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b. RESUMEN  

 

En los últimos años en la ciudad de Quito han proliferado  los negocios de 

acabados y materiales de construcción, los mismos que han permitido a los 

usuarios tener una mayor cantidad de productos a precios competitivos en 

lugares especializados para este tipo de comercio; estos cambios en el 

sistema de comercialización han ido cambiando  beneficiado a los usuarios 

de los mismos en ahorros de dinero y tiempo. 

La presente investigación fue efectuada en la empresa DECOCENTER’s, la 

misma que ha tenido que determinar y aplicar nuevas estrategias por la 

creciente competencia para mantenerse en el mercado, sin embargo todos 

estos esfuerzos no han sido suficientes teniendo que realizarse un estudio 

técnico más profundo del entorno del mercado y a lo interno de la empresa. 

Con todos estos antecedentes se ha visto la necesidad para realizar un Plan 

Estratégico de Marketing  para determinar y ejecutar las futuras estrategias 

que permitan tener mejores posibilidades de éxito, a través de un consistente 

posicionamiento de esta empresa en el mercado.  

Para ello se desarrollaron los objetivos específicos planteados en el proyecto 

de tesis entre los cuales, primeramente se efectuó un Diagnóstico situacional 

de la empresa que permitió considerar aspectos relevantes de Decocenter’s 
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en los actuales momentos, en cuanto a su estructura organizacional, 

localización, organización de personal, etc. 

Con respecto a métodos y técnicas utilizados para la realización de esta 

investigación, se aplicaron consultas bibliográficas, revisión de documentos, 

observaciones directas del funcionamiento y servicios que presta la empresa; 

además se realizó una entrevista a la señora Gerente; se aplicaron de 

encuestas a 382 clientes permanentes de un total de más de 8000 y un total 

de 10 encuestas al personal que labora en la empresa a fin de conocer  el 

posicionamiento de  la empresa en el mercado quiteño, a través de ella se 

recolectó la información para así tener una visión más clara y confiable de las 

soluciones que se requerían plantear. De dicha información se determinó 

como resultado en la Matriz EFI de 2.45, resultado que evidencia que las 

debilidades de la empresa son más sobresalientes que las fortalezas. Así 

mismo en el Análisis Externo se obtuvo un resultado de 2.13; lo cual significa 

que las amenazas en el mercado tienen un notable predomino sobre las 

oportunidades existentes en el mercado. Para realizar la interpretación y 

discusión de resultados obtenidos en las encuestas, se utilizó el método 

analítico y descriptivo. También se efectuó un análisis FODA, que  permitió 

identificar las: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de esta 

empresa. Con la contrastación de dichos elementos se construyeron 

estrategias encaminadas a mejorar los aspectos internos y externos, 

potenciando sus fortalezas, para aprovechar las oportunidades, reducir 

debilidades y neutralizar las amenazas; la determinación de estos factores   
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internos como externos me permitió efectuar la matriz de alto impacto y 

ponderación para estructurar una nueva matriz FODA; también el  método 

deductivo e inductivo fue usado para detectar la realidad actual del 

autoservicio con  respecto a las funciones y actividades  que realizan los 

empleados como también el procesamiento de la información recolectada. 

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

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

misma que consiste  en la implementación de 8 objetivos. El primer objetivo 

se plantea: Potenciar la atención al cliente para lograr incrementar la cartera 

de clientes con una potencial inversión de $ 29075,00, el segundo  objetivo 

propone: Mejorar la Organización empresarial a través de solicitar 

asesoramiento a los proveedores de la empresa. Ello requerirá una inversión 

de $ 6000.00. El tercer objetivo propuesto plantea: Utilizar la acogida y 

fidelidad de los clientes actuales para mejorar nuevas formas de publicidad 

en la empresa; lo cual representa una inversión de $ 6900,00. Finalmente el 

cuarto objetivo se propone: Mejorar el sistema de distribución de la empresa; 

ello requiere una inversión de $ 35040,00. Todo el plan está propuesto ser 

llevado a cabo en un tiempo de cinco años y con una inversión total de $ 

77015,00. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado, luego del estudio realizado mediante el proceso de planeación 
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de marketing, las mismas que serán puestas a consideración de los 

directivos en la empresa para su posterior ejecución. 
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ABSTRACT 

 

In recent years in the city of Quito businesses have proliferated finishes and 

building materials, the same that allowed users to have a greater number of 

products at competitive prices in specialized places for this type of trade, 

these changes in the marketing system have changed users benefited them 

in saving money and time. 

The present research category thesis was performed in the company 

DECOCENTER's, has had to change and extreme new strategies for 

increasing competition to stay in the market, however these efforts have not 

been sufficient to have that a technical study deeper environment and the 

internal market of the company. With this background we have seen the need 

for a Strategic Marketing Plan to identify and implement future strategies to 

have better chances of success through a consistent positioning of this 

company in the market. 

This is developed specific objectives in the thesis project including, first raised 

effect a Diagnosis of the company that allowed us to consider relevant 

aspects of the company Decocenter's at the present time, in terms of its 

organizational structure, location, organization staff, etc. 

With regard to methods and techniques used to perform this research, were 

applied literature survey, document review, direct observations of the 

operation and services provided by the company, plus an interview was also 
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made to Mrs. Manager, conducting surveys to 382 permanent customers a 

total of over 8000 and a total of 10 surveys to staff working in the company in 

order to know the position of the company in the market of Quito, through it 

were collected in order to have a more clear and reliable solutions that are 

required to make. That information was determined in the Matrix resulted EFI 

2.45, a result which shows that the weaknesses of the company are most 

salient strengths. Also in the External Analysis yielded a result of 2.13, which 

means that the threats have a significant market dominance on the 

opportunities in the market. To make the interpretation and discussion of 

results obtained in the surveys, we used the analytical and descriptive. Also 

conducted a SWOT analysis, which released and identify: strengths, 

weaknesses, opportunities and threats to the company. With the contrast of 

these elements were built strategies for improving internal and external 

aspects, enhancing their strengths, to seize opportunities, reduce 

weaknesses and neutralize threats, the determination of these internal and 

external factors allowed me to make high-impact matrix and weighting to 

structure a new SWOT matrix; also deductive and inductive method was used 

to detect the current reality of the self in relation to the functions and activities 

performed by employees as well as the processing of the information 

collected. 

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

the operation and services of the company, the same as is the 

implementation of 8 goals. The first objective arises Enhance customer to 
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achieve increased customer base with a potential investment of $ 29,075.00, 

the second objective proposes Improve Business organization seek advice 

through the company's suppliers. This will require an investment of $ 

6,000.00. The third proposed objective poses Using acceptance and loyalty of 

current customers to enhance new forms of advertising in the company. This 

represents an investment of $ 6,900.00. Finally the fourth objective aims to: 

Improve the distribution system of the company. This requires an investment 

of $ 35,040.00. The whole plan is proposed to be carried out in a time of five 

years and a total investment of $ 77,015.00. 

Finally we present the conclusions and recommendations have been 

determined, then the study conducted by the marketing planning process, the 

same to be brought to the attention of managers in the business for later 

execution. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

Asumir la planificación y el marketing como procesos técnico-científicos, 

constituye el fundamento de la gestión empresarial, ya que permite 

reconocer la importancia de la previsión, es decir, adelantarse a los hechos, 

contando con información válida, precisa y real de las capacidades y 

limitaciones empresariales, así como de lo que está ocurriendo alrededor del 

mercado actual. 

Desarrollar la cultura de la planificación, conduce a una práctica sostenida de 

acciones previsivas y organizativas que beneficien la gestión empresarial, 

resultando como efecto irrenunciable, el desarrollo del pensamiento 

estratégico de quien practica y ejerce liderazgo frente a la función directiva.   

Los beneficios que otorga la planificación se evidencian en la mejora del 

desempeño empresarial, y es el marketing, la estrategia para hacer conocer 

estos cambios que caracterizan ventajas distintivas para el centro en proceso 

de mejora continua. 

Se debe manifestar que la presente investigación tomó en cuenta los 

parámetros y lineamientos metodológicos emitidos por la Universidad 

Nacional de Loja, el cual contiene la revisión de literatura  sobre temas 

generales de marketing estratégico y métodos  y  técnicas a utilizar. 
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En la exposición de resultados, se hace una manifestación de los datos 

obtenidos presentándolos con claridad mediante la utilización de cuadros y 

gráficos. Se detalla generalidades de la empresa Decocenter’s de la ciudad 

de Quito, se analiza el ambiente externo (factores externos, clientes, 

competencia, productos sustitutos, las cinco fuerzas de Porter, etc.). De ello 

se obtuvieron las oportunidades y amenazas que la empresa sitúa 

actualmente. Se efectúa también el estudio del ambiente interno, empezando 

con un diagnóstico de la situación actual y luego se abordó información 

proveniente de la señora Gerente de la empresa, los empleados y los 

actuales clientes, de lo cual se pudo rescatar información concerniente a las 

actuales fortalezas y debilidades de la empresa. 

Cabe indicar que del diagnóstico interno y externo se obtuvo la matriz FODA 

la cual permitió hacer una proyección técnica, real y contundente hacia el 

futuro de la empresa pensando eso si en un mejor desenvolvimiento de la 

empresa en el mercado competitivo de la ciudad de Quito. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

DECOCENTER’s: Se encuentra radicada en Quito- Ecuador, comenzando 

como una pequeña empresa familiar formada desde el año de 1998, 

demostrando desde aquel momento el deseo y las ganas de superación 

tanto en lo laboral como en lo personal. 

DECOCENTER’s  presta sus servicios a nivel nacional por el lapso de 13 

años en el mercado nacional demostrando  seriedad y cumplimento en todo 

lo que nuestros distinguidos clientes nos soliciten. 

Con la importación directa para el Ecuador de productos Americanos y 

Europeos, de marcas muy reconocidas a nivel internacional,  ha ido 

implementando productos nuevos y novedosos, para de esta manera  estar a 

la altura de las grandes ciudades del mundo. 

Se caracteriza por brindar al cliente un trabajo garantizado, por su precio 

justo y  materiales de alta calidad demostrando una buena elección y a su 

vez formar parte del selecto grupo de clientes. 
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MARCO CONCEPTUAL 

PLAN ESTRATÉGICO  

El plan estratégico es un documento en el que los responsables de una 

organización (empresarial, institucional, no gubernamental, deportiva,...) 

reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en el medio plazo. 

Por ello, un plan estratégico se establece generalmente con una vigencia que 

oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años).1 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los conceptos 

de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan estratégico 

indica que éste debe marcar las directrices y el comportamiento para que 

una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan 

director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos 

numéricos de la compañía. Es manifiesto porque especifica unas políticas y 

unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es 

temporal porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en práctica 

del plan sea exitosa. 

En el caso concreto de una empresa comercial, el plan estratégico debe 

definir al menos tres puntos principales: 

                                                           
1
 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008 
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Objetivos numéricos y temporales, no son válidos los objetivos del tipo 

"Maximizar las ventas de este año", ya que no especifican una cifra y una 

fecha. Lo correcto sería, por ejemplo, un objetivo del tipo: "Conseguir que las 

ventas asciendan a $ 100.000  antes de diciembre del presente ejercicio". 

Políticas y conductas internas, son variables sobre las que la empresa puede 

influir directamente para favorecer la consecución de sus objetivos. Por 

ejemplo: "Establecer una política de tesorería que implique una liquidez 

mínima del 15% sobre el activo fijo". 

Relación de acciones finalistas, son hechos concretos, dependientes de la 

empresa, y que están encaminados a solucionar una casuística específica de 

la misma. Por ejemplo: "Iniciar una campaña de publicidad en diversos 

medios: TV, radio, prensa, para apoyar la promoción de un nuevo producto"2. 

Suele ser común, en el ámbito de los negocios, complementar un plan 

estratégico empresarial con uno o varios planes operativos. También en el 

ámbito de la administración de empresas es posible referirse a la 

"consistencia estratégica". De acuerdo con Arieu (2007), "existe consistencia 

estratégica cuando las acciones de una organización son coherentes con las 

expectativas de la Dirección, y éstas a su vez lo son con el mercado y su 

entorno". 

 

                                                           
2
 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008 
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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING. 

MARKETING ESTRATEGICO Analiza la posición relativa de las "tres C”: 

consumidores, competencia y compañía3, y por lo tanto, las estrategias de 

marketing deben orientarse a que la compañía, sus productos y servicios 

logren diferenciarse efectivamente de sus competidores (VENTAJA 

COMPETITIVA), entregando un mayor beneficio al consumidor. Sus 

funciones implican el análisis y la formulación de objetivos a largo plazo. 

Participa la alta dirección conjuntamente con la Gerencia de MARKETING  

MARKETING OPERATIVO Es la gestión que procura la conquista de los 

mercados existentes, situándose en los objetivos de corto y mediano plazo. 

Es la gestión comercial clásica, basada en el establecimiento de políticas del 

marketing mix: producto, precio, plaza (DISTRIBUCION) y promoción 

(COMUNICACIONES). Determina el rendimiento de una empresa en 

términos de un objetivo de cuotas de mercado y enmarcado por un 

presupuesto de marketing para alcanzar ese objetivo. Es una tarea exclusiva 

del Dpto. de Marketing. 

                                                           
3 KOTLER, Phillip y otros. “MERCADOTECNIA”. Sexta Edición, Prentice-Hall, México 1996 
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DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

EL PRODUCTO: Conjunto de atributos tangibles e intangibles que incluyen 

el empaque, el color, el precio, el prestigio del fabricante, el prestigio del 

detallista y sus servicios que el cliente podría aceptar como satisfactorios4. 

Es cualquier bien o servicio que se ofrece al mercado, un medio para 

alcanzar el fin de satisfacer la necesidad del consumidor, el concepto de este 

debe centrarse, por tanto, en los beneficios que reporta  y no en las 

características del mismo. 

ELEMENTOS DEL PRODUCTO 

Marca.- Denominamos marca a  cualquier nombre, término, símbolo o 

combinación de los elementos anteriores usados para identificar bienes o 

servicios. Esta es la definición legal del término, pero concedemos a la marca 

la utilidad para poder diferenciarse de los competidores, la herramienta 

fundamental para el desarrollo del posicionamiento del producto, y un 

elemento de tipo legal que permite defender nuestros derechos. 

El envase o embalaje del producto.- La función principal del envase es la de 

proteger y preservar el producto en el tiempo que transcurre desde la 

fabricación del producto hasta el momento del consumo. El envase en sí 

mismo, puede llegar a ser un parte del propio producto, en muchos casos, se 

                                                           
4
KINEEAR, Thomas y otros. “INVESTIGACIÓN DE MERCADOS”. Segunda Edición, Editorial Calypso, S. 

A., México, 1985 
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transforma en la parte principal del producto, tanto en términos de costes, 

como de preferencia por el consumidor, adquiriéndose el producto solamente 

por el tipo de envase que lo contiene. 

LÍNEA Y GAMA DE PRODUCTOS 

Una línea de productos está compuesta por todos los modelos y variedades 

de un mismo producto intrínseco de un fabricante o de una misma empresa 

(productora o comercializadora). La gama de productos es la cantidad de 

productos intrínsecos diferentes de una misma empresa; es decir, la cantidad 

de líneas de productos que posee5.  

Productos en el sector.- La selección de la cartera de productos debe ser la 

adecuada para el mercado seleccionado, para ello se deberá definir la 

calidad y los productos de mayor aceptación en el mercado, los servicios 

brindados por los competidores  todas las características inherentes  del 

producto.  

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

Los Bienes No Duraderos 

Son bienes tangibles que se consumen por lo general en una o varias veces 

que se usen. Ejemplos de ello son la cerveza, el jabón y la sal.  

                                                           
5 KOTLER, Phillip y otros. “MERCADOTECNIA”. Sexta Edición, Prentice-Hall, México 1996 
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Los Bienes Duraderos 

Son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso. Los ejemplos incluyen 

refrigeradores, maquinas herramientas y ropa. Los servicios  son actividades, 

beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta; por ejemplo, cortes de 

cabello y reparaciones. 

Bienes de consumo.  

Los bienes de consumo son los que compran los consumidores definitivos 

para su propio consumo. Por lo general, los mercadólogos clasifican estos 

bienes basándose en los hábitos de compra del consumidor. 

PRECIO: Denota la cantidad de dinero que los consumidores están 

dispuestos a pagar para obtener el producto, este  constituye una de las 4 P, 

y representa un punto crítico en la estrategia de mercadeo de la empresa6. 

El precio no  solo es la cantidad de dinero que se paga por obtener un 

producto, sino también, el tiempo utilizado para conseguirlo, así como el 

esfuerzo y las molestias necesarias para obtenerlos7. Este aspecto se 

acentúa cuando se trata de empresas agroindustriales, donde las 

fluctuaciones de los precios son inherentes a su materia prima proveniente 

del sector agropecuario de manera que  tiene un fuerte impacto sobre la 

                                                           
6KOTLER, Phillip y otros. “MERCADOTECNIA”. Sexta Edición, Prentice-Hall, México 1996 
7 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  63. 
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imagen del producto8. El precio tiene influencia sobre los ingresos y 

beneficios de la empresa; las decisiones a tomar sobre los precios tiene en 

cuenta aspectos referentes a: Factores que condicionan la fijación de 

precios; fundamentalmente de acuerdo con tres criterios; coste competencia 

y demanda. Métodos de fijación de precios; se estudian métodos fijados en el 

coste la demanda y la competencia. Estrategias  de fijación de precios; se 

analizan las estrategias diferenciadas, competitivas, psicológicas, para líneas 

de productos y para nuevos productos. 

DISTRIBUCIÓN: Se define como el conjunto de firmas e individuos que 

tienen derechos, o ayudan en la transferencia de derechos, del bien o 

servicio particular a medida que pasa del productor al consumidor9. 

La distribución relaciona la producción con el consumo, tiene como misión 

poner el producto demandado a disposición de mercado de manera que se 

facilite  y estimule su adquisición por el consumidor. 

Distribuirían selectiva.-  El fabricante selecciona algunos puntos de venta por 

el estilo del negocio, por lo que representa por las instalaciones.  

Distribución  exclusiva.- El intermediario tiene la exclusividad para vender el 

producto en una zona  geográfica determinada. 

                                                           
8 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  62. 

9 KOTLER, Philip. MERCADOTECNIA. 3ª. Edición 1996. Prentice Hall Hispanoamericana S. A. 
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Distribución intensiva.- El fabricante busca para su producto  todos los 

establecimientos de la misma rama comercial  en lo que se puede vender. 

Distribución extensiva.- El fabricante busca donde poder vender sus 

productos en todos los establecimientos posibles  de la misma rama 

comercial y también en todos los establecimientos que no sean de la misma 

rama comercial.  

Las decisiones de distribución deben tener en cuenta, entre otros los 

siguientes aspectos: Canales de distribución; el canal de distribución es el 

camino que sigue el producto a través  de los intermediarios  desde el 

productor al consumidor.  

Venta directa.- En el lugar de consumo, visita domiciliaria, en el ligar de 

fabricación.  

Ventas a través de mayoristas.- El fabricante vende al mayorista, este al 

detallista y este al consumidor final.  

Ventas a través de detallista.- El fabricante vende al detallista y este a su vez 

al consumidor10. 

Venta al comisionista.- El comisionista, a diferencia del detallista  y del 

mayorista no compra  ni vende el producto, sino  que solamente interviene en 

el contrato de compra  y venta que realiza el comprador y el vendedor. 

                                                           
10

 10 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  63. 
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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: La promoción es el conjunto de actividades y 

medios encargados de comunicar, informar y persuadir al consumidor, con el 

objetivo de modificar favorablemente la demanda de un producto o 

servicio11. 

La promoción es fundamentalmente un proceso de comunicación entre la 

empresa y el mercado con la finalidad  de informar, persuadir o recordar la 

existencia, características o beneficios de un producto  o de la empresa.  

Por su lado la estrategia promocional responde a los objetivos promocionales 

que se plantean, mientras que la estrategia publicitaria se rige por los 

objetivos publicitarios, orientados principalmente a re posicionar al producto 

en el mercado12. Se define la publicidad como aquella comunicación masiva 

que informa y persuade a través de medios de comunicación pagados: 

televisión, radio, revistas, periódicos, visita a domicilio y correo, los atributos 

del producto y o la empresa que los fabrica.  

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA. 

La mercadotecnia, en pocas palabras, pretende dar a conocer a una 

audiencia  del mercado meta los productos y servicios que ofrecemos, los 

beneficios que estos otorgan y persuadir a la compra; para que sea efectiva, 

este esfuerzo se debe realizar repetidamente13.   

                                                           
11 GRUPO EDITORIAL OCEANO. Diccionario de Administración  y Finanzas Págs. 389. 
12 SAINZ  DE VICUÑA José  María , EL PLAN DE MARKETING en la PYME, Ancian, Edición  Madrid 2008 
13Pág. Del internet. FORO DE MARKETING, publicado por Marcos Armella el  07/octubre/2011. 
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Los grandes ámbitos de aplicación  de marketing son tres el político, social, y 

comercial “La planificación del mercadeo es el instrumento central de toda 

empresa”14, ya que permite dirigir y coordinar los esfuerzos para desarrollar 

la mercadotecnia, así como los otros componentes: investigación y desarrollo 

de productos, compras, fabricación, personal, finanzas. Toda empresa que 

desea mejorar su eficacia y eficiencia tiene que realizar una Planificación del 

Mercadeo. Un plan de marketing es el punto más alto del proceso de 

decisión de aprovechar una oportunidad ofrecida por el mercado. Congrega 

todas las actividades empresariales dirigidas hacia la comercialización de un 

producto,  de una forma estructurada se definen los objetivos comerciales a 

conseguir en un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias 

y acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo previsto, para 

atender las necesidades específicas de los consumidores. En un Plan de 

Mercadeo se diseñan las estrategias sobre precio, plaza, producto y 

promoción, que ayudarán a la empresa a alcanzar sus metas y objetivos. Las 

estrategias de precios buscan atacar al mercado, con precios bajos, precios 

similares o más altos que la competencia, políticas de precios para ventas al 

contado o al crédito, etc. Es decir, decisiones sobre los precios que se 

impondrán a los productos y servicios de la compañía y sobre las posibles 

modificaciones que se le harán. Las estrategias de plaza determinan los 

mejores canales y redes de distribución, para hacer llegar los productos al 

                                                           
14KOTLER, Philip. DIRECCIÓN DE MERCADOTECNIA, ANÁLISIS, PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN 

Y CONTROL, MÉXICO, Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. 1995. Octava Edición, Pág. 92. 
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consumidor final. Las estrategias de producto son aquellas que se ocupan de 

las características propias del producto y del servicio.  

 

TIPOS DE MARKETING 

Los planes de marketing pueden dividirse en dos categorías: planes anuales 

de marketing y planes de lanzamiento de nuevos productos. Hay muchos 

tipos de marketing, los utilizaremos dependiendo de lo que se quiera vender 

y como lo quieras vender entre ellos tenemos:  

Marketing  Directo: Es un sistema interactivo de marketing que utiliza uno o 

más medios publicitarios para obtener una respuesta medible o  una 

transacción  en un determinado lugar. 

Marketing Viral: Es aquella estrategia en que los consumidores del producto  

transmiten el mensaje de marketing  a amigos y conocidos, ofreciendo su 

opinión sobre el producto, esta es la nueva forma de marketing, boca- a boca  

aplicado a la web15.  

Marketing Relacional: Es aquel tipo de marketing  que se basa  en fidelizar a 

los consumidores. No se centra en vender, sino en mantener contento y 

satisfecho al cliente. “No venda, haga amigos y le compraran”  

Marketing virtual: Es el nombre que reciben las acciones  de marketing y 

marketing directo  aplicadas a internet.  

                                                           
15

 15 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  63. 
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Marketing Promocional: Es  la estrategia  que engloba  un serie de acciones 

que tienen una característica en común, la suma de un estímulo adicional al 

producto, y un objetivo prioritario, la activación  de las ventas   o de la 

respuesta  esperada.  

Marketing Guerrilla: Llega a los mercados  y alcanza objetivos por caminos 

no vistos, es decir, usar estrategias alternativas para aprovechar  lo que se 

tiene, por poco que sea, en acciones destinadas  a conquistar  nichos 

concretos, con objetivos bien claros, pero con pocos recursos y mucha 

creatividad.  

Marketing verde: Es el que se lo utiliza con el aumento de la conciencia 

ecológica16. 

Marketing Social: Es el marketing,  que  no solo trata de satisfacer  las 

necesidades  de sus consumidores, sino que también persiguen objetivos  

deseables para la sociedad  en su conjunto, como iniciativas 

medioambientales, sociales, etc.  

LA FUNCIÓN DEL MARKETING EN EL SISTEMA ECONÓMICO 

La función del marketing en una economía de mercado es organizar el 

intercambio voluntario y competitivo de manera que asegure un encuentro 

eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios. 

                                                           
16

 16 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  63. 
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INSTRUMENTOS DEL MARKETING  

La dirección comercial incluye además, el diseño de estrategias para llevar a 

cabo los objetivos de la empresa o entidad. El diseño y ejecución de dichas 

estrategias se basan en cuatro instrumentos fundamentales de marketing. 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

Es la recopilación y análisis  de información, en lo que respecta al mundo de 

la empresa y del mercado realizado de forma sistemática o expresa,  para 

tomar decisiones  dentro del campo del marketing17. 

LA  PLANEACION ESTRATEGICA DE  MARKETING  

ANALISIS SITUACIONAL  

El objetivo  del análisis  de la situación  es evaluar la empresa  en relación 

con su entorno, obteniendo toda la información necesaria para  una toma de 

decisiones más eficiente. El Análisis situacional se refiere al análisis de datos 

pasados, presentes, futuros ya que éstos proporcionan una base para seguir 

el proceso de un plan. Para que una empresa pueda funcionar 

adecuadamente es necesario que tenga muy en cuenta lo que ocurrió, lo que 

ocurre y lo que aún puede ocurrir dentro y estar al tanto para evitar hechos 

que nos lleven al fracaso. Se puede decir, el análisis situacional también 

abarca la identificación de oportunidades, debilidades, fortalezas y 

                                                           
17 MUÑOZ GONZALES, Rafael, MARKETING EN EL SIGLO XXI, Editorial, Centro de Estudios Financieros, 

1era. edición 2001. Pág. 65. 
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amenazas; es importante considerar  todos  los recursos con que cuenta la 

empresa así como todo lo referente a la  competencia, otro punto importante 

a considerar es el ambiente   en el cual se desarrolla la competencia.  

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar 

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

ANÁLISIS INTERNO: 

Consiste en la evaluación de los aspectos de marketing, producción finanzas, 

organización, personal e investigación del desarrollo de la empresa con el fin 

de detectar los puntos fuertes y débiles que pueden dar lugar a ventajas o 

desventajas competitivas18.  

LA ESTRATEGIA  

Son acciones a realizar que contienen líneas generales a seguir para el 

cumplimiento de los objetivos trazados.  En términos empresariales se define 

como la movilización de todos los recursos de la organización para alcanzar 

objetivos a largo plazo. 

Es un acto creativo, innovador, lógico, intencional y aplicable que genera 

objetivos, asigna recursos y condiciona decisiones tácticas, identifica una 

                                                           
18

 18 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo, DIRECCIÓN DE MARKETING, Editorial Club 

Universitario 2006. Pag.  63. 
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posición competitiva, ventajosa en el entorno y persigue la mejora en la 

eficacia de la empresa. Estrategia es un conjunto de objetivos y políticas que 

definen lo que es y lo que hace la empresa.19 

TÁCTICA  

Es un esquema específico que determina el uso de recursos dentro de la 

estrategia general. 

En el plano militar, movilizar tropas es una táctica dentro de una estrategia 

más amplia; en el plano gerencial, el presupuesto anual o el plan anual de 

inversiones son planes tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. 

La estrategia se refiere a la organización como un todo, pues busca alcanzar 

objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se refiere a uno 

de sus componentes (departamentos o unidades, aisladamente), pues busca 

alcanzar los objetivos por departamento20
 

La estrategia se orienta a largo plazo y la táctica a mediano y corto plazo. En 

esa perspectiva los planes y programas de relaciones públicas tienen que 

orientar ordenadamente sus proyecciones de cautivar a la opinión pública. 

ANÁLISIS EXTERNO: 

                                                           
19 SALÓ  Nuria.  APRENDER A COMUNICARSE EN LAS ORGANIZACIONES ³   Pp.45, 2005. 
20 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Pp.:13,14 
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Parte del estudio de los distintos elementos que componen el sistema 

comercial deben conocerse quienes son los protagonistas, que 

características los definen, como se clasifican y que comportamiento llevan a 

cabo en el desarrollo de la relación de intercambio.  La característica 

fundamental  de este análisis es que las variables  que lo componen  no 

están bajo control de la empresa, pero influyen en su actividad. Este análisis  

implica los siguientes elementos:  

Análisis del mercado: Estudio de la demanda, los segmentos del mercado, y 

el comportamiento del consumidor21. 

Análisis del entorno: Estudia el micro entorno y macro entorno, dentro del 

micro entorno tenemos la competencia, proveedores, intermediarios, 

distribuidores, y otras instituciones. En el macro entorno tenemos legal, 

económico, político y social. Estos factores del macro entorno  no guardan 

una relacionado  de causa efecto con la actividad comercial, son genéricos y 

existen con independencia  de que se produzca o no intercambios, su 

influencia no se limita a las actividades comerciales, sino también a las 

actividades humanas y sociales.  

PLANES ANUALES DE MARKETING  

Los planes anuales forman parte del presupuesto anual de la empresa y 

abarcan todos los productos comercializados por la organización.  Por lo 

                                                           
21

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Pp.:13,14 
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regular, un plan anual de marketing presenta menos detalles que aquellos 

contenidos en un plan de marketing de lanzamiento de nuevos productos, y 

enfoca las estrategias empresariales y los presupuestos de los programas de 

marketing para un período de un año.   

PLANES DE LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS 

Los planes de lanzamiento de nuevos productos, cubren un período de cinco 

años y tienen como objetivo aprobar el presupuesto y la programación del 

lanzamiento de un producto nuevo específico o de una nueva línea de 

productos. 

MERCADO 

El mercado es un sitio especializado en las actividades de vender y comprar 

productos y en algunos casos servicios. El mercado está compuesto de 

compradores y vendedores que representan a la oferta y la demanda de 

productos y servicios cuyos precios tienden a unificarse y establecerse por la 

oferta y la demanda22
.  

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado permite conocer la situación de los clientes actuales y 

potenciales, de forma en que se pueda saber cuáles son sus gustos y 

preferencias, así como su clase social, educación, ocupación, entre otras 

                                                           
22EL PROCESO DE LA MERCADOTECNIA  y la GESTIÓN  DE COMERCIALIZACIÓN  DE BIENES Y 

SERVICIOS (MERCADO).Módulo IV, Universidad Nacional de Loja. 
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características, que ayuden a ofrecer un producto  que los clientes necesiten 

a un precio indicado23
. 

CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS 

Mercado actual: conformado por todos los consumidores actuales, resultado 

total de la oferta y demanda. 

Mercado autónomo: Los sujetos que intervienen en el llevan a cabo las 

transacciones  en las condiciones que libremente acuerden entre sí.  

Mercado de capital: Lugar en el que se negocian operaciones de crédito  a 

largo plazo y se busca  financiación  del capital fijo. 

Mercado de competencia: Es la parte del mercado que está en manos de la 

competencia. 

Mercado de demanda: En este mercado la acción se centra en el fabricante. 

Mercado de Dinero: Se negocian operaciones de crédito  a corto o largo plazo, 

y se buscan medios de financiación  del capital circulante. 

Mercado de la empresa: Es la parte del mercado que la empresa domina. 

Mercado Exterior: Ámbito donde se desarrolla la actividad comercial. 

Mercado Gubernamental: Es el constituido por las instituciones estatales. 

                                                           
23 SAPAG, Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Pearson, Prentice Hall.2007 



30 
 

 
 

Mercado Imperfecto: Las propiedades de la mercancía  no están objetivas  y 

completamente definidas.  

SEGMENTACION DE MERCADO. 

Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e 

incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que son 

diferentes los unos de los otros en función de su ubicación, nivel 

socioeconómico, cultura, preferencias de compra, estilo, personalidad, 

capacidad de compra, etc.  

Todo esta "diversidad", hace casi imposible la implementación de un 

esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, por dos razones 

fundamentales: Primero, el elevado costo que esto implicaría y segundo, 

porque no lograría obtener el resultado deseado como para que sea 

rentable24. 

Por esos motivos, surge la imperiosa necesidad de dividir el mercado en 

grupos cuyos integrantes tengan ciertas características que los asemejen y 

permitan a la empresa diseñar e implementar una mezcla de mercadotecnia 

para todo el grupo, pero a un costo mucho menor y con resultados más 

satisfactorios que si lo hicieran para todo el mercado. 

                                                           
24

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Pp.:13,14 
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A la tarea de dividir el mercado en grupos con características homogéneas, 

se le conoce con el nombre de "segmentación del mercado"; el cual, se 

constituye en una herramienta estratégica de la mercadotecnia para dirigir 

con mayor precisión los esfuerzos, además de optimizar los recursos y lograr 

mejores resultados. 

Definición de Segmentación del Mercado: 

 El "Diccionario de Términos de Mercadotecnia" de la American 

Marketing Asociation, define a la segmentación del mercado como "el 

proceso de subdividir un mercado en subconjuntos distintos de 

clientes que se comportan de la misma manera o que presentan 

necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un 

objetivo que se alcanzará con una estrategia distinta de 

comercialización".  

 Por su parte, Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la 

segmentación del mercado como "la manera en que una compañía 

decide agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de 

sus necesidades o preferencias, con el propósito de lograr una ventaja 

competitiva"25.  

 Para Patrico Bonta y Mario Farber, la segmentación del mercado se 

define como "el proceso por medio del cual se divide el mercado en 

                                                           
25

 25 SAPAG, Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Pearson, Prentice Hall.2007 
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porciones menores de acuerdo con una determinada características, 

que le sea de utilidad a la empresa para cumplir con sus planes. Al 

segmentar el mercado se pueden maximizar los esfuerzos de 

marketing en el segmento elegido y se facilita su conocimiento".  

En síntesis, la segmentación del mercado se puede definir como, "el proceso 

mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de 

clientes de acuerdo a ciertas características que le son de utilidad. El 

propósito de la segmentación del mercado es la de alcanzar a cada 

subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para lograr una 

ventaja competitiva"26.  

Según Stanton, Walker y Etzel  la segmentación del mercado ofrece los 

siguientes beneficios a las empresas que la practican: 

 Muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia al 

orientar sus productos, precios, promoción y canales de distribución 

hacia los clientes. 

 Aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia 

segmentos realmente potenciales para la empresa. 

 Compiten más eficazmente en determinados segmentos donde puede 

desplegar sus fortalezas. 

                                                           
26

 CHIAVENATO Adalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Pp.:13,14 
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 Sus esfuerzos de mercadotecnia no se diluyen en segmentos sin 

potencial, de esta manera, pueden ser mejor empleados en aquellos 

segmentos que posean un mayor potencial.  

 Ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios mejor 

adaptados a sus necesidades o deseos. 

Según Kotler y Armstrong para que los segmentos de mercado sean útiles a 

los propósitos de una empresa, deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser medibles: Es decir, que se pueda determinar (de una forma 

precisa o aproximada) aspectos como tamaño, poder de compra y 

perfiles de los componentes de cada segmento. 

 Ser accesibles: Que se pueda llegar a ellos de forma eficaz con toda 

la mezcla de mercadotecnia. 

 Ser sustanciales: Es decir, que sean los suficientemente grandes o 

rentables como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo 

homogéneo más grande posible al que vale la pena dirigirse con un 

programa de marketing a la medida27.  

                                                           
27

 27 SAPAG, Proyectos de inversión. Formulación y evaluación. Pearson, Prentice Hall.2007 
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 Ser diferenciales: Un segmento debe ser claramente distinto de otro, 

de tal manera que responda de una forma particular a las diferentes 

actividades de marketing.  

TIPOS DE SEGMENTACION: 

 SEGMENTACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA .- Consiste en dividir el 

mercado en grupos, a partir de variables como la edad, el sexo, el 

tamaño de la familia, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la 

ocupación, el grado de estudio, la religión, la raza, y la nacionalidad; 

además de países, estados, regiones, provincias, comunes, 

poblaciones, etc.  

 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA.- Consiste en dividir a los 

compradores en diferentes grupos con base en las características de 

su clase social o estilo de vida, es decir, es la clasificación del 

mercado por constantes Psicográficas, como la personalidad, 

motivaciones y estilos de vida.  

 SEGMENTACIÓN INDUSTRIAL.- Es aquella donde los principales 

proveedores son las empresas, industrias, consumidores que compran 

materias primas, materiales, maquinarias, insumos en general que se 

dedican a la distribución de la población y a las empresas también 

están distribuidas geográficamente.  
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FUERZAS DE PORTER 

 

 

Las 5 Fuerzas Del Modelo De Michael Porter 

Michael  Porter,  en su libro “Estrategia Competitiva” plantea una herramienta 

de las 5  fuerzas competitivas para analizar la estrategia de una unidad de 

negocio utilizada  para conocer  lo atractiva que puede ser una estructura de 

la industria.  

El análisis de las  5 fuerzas competitivas del modelo de Michael Porter se logra 

por la identificación de 5 fuerzas competitivas fundamentales, están son: 

1. Ingreso de competidores. Es el análisis de la industria en lo 

correspondiente a la facilidad que esta presenta, para que ingresen 

nuevas empresas o competidores, aun por encima de las barreras 

existentes para evitar la entrada de competencia. 

GRÁFICO Nº 1 
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2. Amenaza de sustitutos. Es el análisis de las posibilidades y facilidades 

de aparición de productos sustitutos especialmente a un precio más 

bajo. 

3. Poder de negociación de los compradores. Factores que pueden 

incidir en el poder de negociación de los compradores y las 

posibilidades de asociaciones para compras de volúmenes buscando 

precios más favorables. 

4. Poder de negociación de los proveedores. Análisis de los proveedores 

de materias primas, cuantos proveedores hay, posibilidades de 

aumento de los proveedores, competencia entre ellos, o son pocos o 

es un monopolio. 

5. Rivalidad o competencia entre los jugadores existentes. Como es la 

competencia, hay un dominante o hay varios de igual fuerza y tamaño 

en el mercado o industria actual. 

 Dentro de este modelo se incluye también el papel del gobierno, como factor 

interviniente, en especial por la políticas planteadas hacia el sector de la 

industria en la cual se genera el análisis, teniendo en cuenta la política 

general si se trata de un gobierno proteccionista y  si sus políticas intervienen 

el mercado o la producción de materias primas y en especial si interviene los 

precios del mercado. 

Los factores que intervienen en las amenazas planteadas son: 
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A. Para el ingreso de nuevos competidores son: 

Depende de que sean productos  de  economías de escala, de las 

necesidades de capital para ingresar al mercado, de los costos involucrados 

para el cliente en un cambio de proveedor, de la facilidad o dificultad de 

acceso a los canales de distribución del mercado, del  acceso a la tecnología 

necesaria, de la lealtad de los clientes con las marcas, de la capacidad de 

reacción de  las industrias existentes a la amenaza de nueva competencia, 

de las regulaciones gubernamentales existentes y de la posibilidad de 

subsidios a nuevas empresas. 

B. Para la amenaza de productos sustitutos son: 

Intervienen la calidad del producto, ¿se puede mejorar esa calidad  a un 

menor precio? La facilidad de utilización de sustitutos y el costo o beneficio,  

involucrado en el cambio. 

C. Para la amenaza del poder de negociación de los proveedores son: 

Depende de la cantidad de proveedores existentes y de su composición, del 

poder de la marca del proveedor y la predominancia en el mercado, de a 

rentabilidad de los proveedores y de su dominio en el manejo del precio, de 

las posibilidades de integración de los proveedores, o de apertura de puntos 

directos de venta, del nivel de la calidad y el servicio, de a importancia en 

ventas que representa la industria para los proveedores, de los costos 

involucrados en el cambio de clientes de los proveedores. 
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D. La amenaza del poder de negociación de los compradores depende de: 

De la concentración o cantidad ¿hay muchos compradores o hay pocos?, de 

la estandarización de los productos, de la rentabilidad de los compradores, 

están forzados a hacer exigencias en cuanto a precios?  De las posibilidades 

de integración horizontal de la industria, de los costos involucrados en el 

cambio de proveedores. 

 E. La amenaza de la competencia interna de la industria depende de: 

Si hay varios competidores fuertes o si hay un líder y otros pequeños 

depende que haya más o menos competencia, de la estructura de costos de 

la industria, si hay costos fijos altos es propicio para la producción a la 

máxima capacidad para bajar esos costos, el grado de diferenciación del 

producto a mas diferenciación mas competencia, de los costos involucrados 

en el cambio de clientes, de los objetivos estratégicos y de la madurez del 

mercado, si son empresas en crecimiento hay una mayor competencia, si se 

trata de empresas maduras estas tienden a mantener una rentabilidad 

constante. 

ANÁLISIS FODA. 

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta 

analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su 



39 
 

 
 

negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 

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

éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

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

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

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

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

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

estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de negocios.  

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

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.  
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FODA. 
 

 
 

La matriz amenazas-oportunidades-debilidades -fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias 

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

externos clave es la parte más difícil para desarrollar una matriz FODA y 

requiere juicios sólidos, además de que no existe una serie mejor de 

adaptaciones. 

Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar 

la ventaja de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que 

sus organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las 

fuerzas internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por 

GRÁFICO Nº 2 
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regla general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA 

para colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. 

Cuando una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando 

las oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas 

clave, pero una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar 

dichos oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran demanda de 

aparatos electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección 

de combustible los motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante 

de partes para autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir 

estos aparatos (debilidad). Una estrategia DO posible consistiría en adquirir 

dicha tecnología constituyendo una empresa de riesgo compartido con una 

empresa competente en este campo. Otra estrategia DO sería contratar 

personal y enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir 

que una organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del 

entorno externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando 

Texas Instruments uso un magnífico departamento jurídico (fuerza) para 

cobrar a nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares 
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por concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que 

enfrenta muchas amenazas externas y debilidades internas de hecho podría 

estar en una situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis   he utilizado los siguientes 

materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración: El investigador (VC) 

RECURSOS UTILIZADOS 

ITEM  CANTIDAD 

COMPONENTES TECNOLÓGICOS   

Computador 2 

impresora multifunción 1 

Conexión a internet 2 

COMPONENTES CIENTÍFICOS   

Bibliografía física 4 

Bibliografía virtual 2 

SUMINISTROS   

Hojas 5000 

Cartuchos de impresora 2 

Bolígrafos 8 

Marcadores 6 

Copias 2000 

Carpetas 10 

Impresos 5 

Anillados 5 

CUADRO Nº 1 



44 
 

 
 

MÉTODOS 

El desarrollo metodológico de la investigación va indicando qué hacer y cómo 

actuar, por lo tanto constituye un enfoque que permite observar un problema 

de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta disciplina, se puede 

decir que  es el enlace entre el sujeto y el objeto de la investigación, sin ella no 

se logra el camino lógico para llegar al conocimiento.  Al intentar comprender 

la definición que se hace de lo que es una metodología, resulta de suma 

importancia tener en cuenta que una metodología no es lo mismo que la 

técnica de investigación. 

Método Deductivo: Este método sirvió para aplicar los conocimientos 

adquiridos  durante los módulos anteriores  con respecto a marketing, 

mercado, para poder elaborar un plan de marketing aplicable al medio y que 

identifique  la  atención de las necesidades de la sociedad en satisfacción y 

ganancias para los inversionistas de la empresa DECOCENTER radicada en 

la ciudad de Quito. 

Método Inductivo: Reduce características a partir de lo particular a lo general. 

Este método me ayudó en el análisis del macro y micro ambiente de la 

empresa DECOCENTER radicada en la ciudad de Quito. 

Método Estadístico: Éste método permitió ordenar y clasificar los datos que  

se obtuvieron en las encuestas aplicadas a los usuarios de la empresa, para 

luego poder evidenciar la incidencia de sus respuestas y así poder identificar 

el camino del desarrollo del plan de marketing. 
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Método Analítico: Por medio de este método se pudo revisar,   procesar las 

encuestas y tabular las mismas. 

TÉCNICAS 

Observación: La utilización de esta técnica permitió indagar buscar 

explicaciones de lo existente en el mercado y poder encontrar el problema 

existente. 

Entrevista: El objetivo de esta técnica fue conocer la perspectiva de los 

clientes internos sobre  la empresa DECOCENTER. Esto me permitió 

recolectar información  arrojada por los empleados que permitió la ficha de 

perspectiva interna de la empresa.  Se aplicó una entrevista  al gerente de la 

Empresa para conocer los objetivos propuestos,  a empleados y  al director 

del  departamento de  mercadotecnia de la empresa DECOCENTER 

radicada en la ciudad de Quito. 

Encuesta: La técnica de la encuesta se aplicó a clientes actuales de la 

empresa que actualmente suman 8230 clientes en la ciudad de Quito según 

la base de  datos que maneja la empresa. Para ello se elaboró 

preliminarmente una matriz de sistematización de la información y luego un 

cuestionario para la recolección de la información. 
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FORMULA APLICADA 

Ne

N
n

21
  

8230)05.0(1

8230
2

n  

8230)05.0(1

8230
2

n  

6.21

8230
n  

382n  

LEYENDA 

N = Población 

n = Tamaño de la muestra 

e =  margen de error 

1 =  constante en la fórmula 

CUADRO Nº 2 
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f. RESULTADOS 
 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

DECOCENTER actualmente cuenta con un gerente, contadora, vendedores, 

estibadores, chofer, guardián. Está dedicada a la provisión de materiales, 

equipos y maquinaria en el sector de la construcción, especialmente a 

proyectos. 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. 

Aún no cuenta con organigrama, pues la organización de las actividades se 

la efectúa de manera informal.  

PRODUCTOS QUE EXPENDE LA EMPRESA. 

La empresa DECOCENTER se dedica a  la comercialización de los 

siguientes productos: 

 Sanitarios 

 Lavamanos 

 Grifería 

 Tinas 

 Pisos PVC 

 Cortinas romanas  

 Muebles de baño y 

 Provisión de materiales, equipos para obra civil 



48 
 

 
 

NUMERO APROXIMADO DE TRANSACCIONES QUE EFECTUA EN 

VENTAS LA EMPRESA ACTUALMENTE. 

El promedio de ventas es de cincuenta transacciones por mes. 

 

VALOR PROEDIO DE VENTA. 

El valor promedio de ventas mensuales es de $50.000. 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Se crea la Empresa “DECOCENTER” en abril  de 2011 en la ciudad de Quito, 

Provincia de Pichincha; fundada por el Sr. Julio Vicente Caicedo 

Villavicencio. Se encuentra ubicada en la avenida de los Shirys entre avenida 

Río Coca y calle Tomas de Berlanga.  

FILOSÓFIA 

La empresa DECO CENTER´S ubicada en la ciudad de Quito tiene la 

filosofía de servicio a la comunidad quiteña proveyéndole de productos para 

la decoración de domicilios y oficinas con procedencia americana y europea. 

VISIÓN 

Queremos ser la proveedora más grande y prestigiosa de productos 

americanos y europeos para la decoración de casas u oficinas con cobertura 

nacional. 

 



49 
 

 
 

 

MISIÓN 

DECO CENTER´S provee a los quiteños de soluciones para mejorar tu 

hábitat familiar y laboral.   

VALORES INSTITUCIONALES 

 Ser una empresa de innovación en la generación de productos para la 

decoración. 

 Respeto por la gente. 

 Responsabilidad  social, comercial y tecnológica. 

 Honestidad.     

 Liderazgo. 

 Calidad. 
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MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa DECO CENTER´S se encuentra ubicada en el Ecuador, en la 

ciudad de Quito; en el sector centro – norte. 

   

 

 

 

  

      QUITO - ECUADOR 

GRÁFICO Nº 3 

QUITO 

 

 

 

SECTOR 

CENTRO - NORTE 

GRÁFICO Nº 4 
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MICROLOCALIZACIÓN 

En cuanto a micro localización la empresa DECOCENTER’s se encuentra 

ubicado en la avenida de los Shirys entre avenida Río Coca y calle Tomas de 

Berlanga.  

 

 

UBICACIÓN EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS   DE FACTORES EXTERNOS 

Una empresa siempre dependerá del comportamiento de los agentes 

externos, entre los cuales se mencionan: socio-culturales, políticos-legales, 

económicos, demográficos y tecnológicos que me permiten tener una idea 

global del entorno en el cual se desenvolverá la propuesta de PLAN 

considerando  a la empresa como centro de la actividad económica dentro de 

la sociedad que pretende funcionar de forma eficiente para lograr sus 

objetivos y metas en aspectos como:  

FACTOR ECONÓMICO.- Dentro del factor económico se encuentra el poder 

adquisitivo de las personas, el nivel de ingresos, precios, ahorros y políticas 

fiscales y tributarias presentes en la empresa. Es importante conocer como 

se encuentra el nivel de ingresos de los consumidores para tener un enfoque 

claro al momento de proyectar una propuesta sólida hacia los potenciales 

clientes. 

La crisis económica acaecida en el Ecuador a partir del año 1999 fue el inicio 

del crecimiento económico para nuestro país. El ciclo económico de 

crecimiento estuvo sostenido por el PIB no petrolero que mantuvo un 

crecimiento anual promedio del 4.6%. En Ecuador, las exportaciones 

agrícolas han constituido siempre un importante sector para el desarrollo 

debido a que esta genera varios efectos macroeconómicos como la creación 

de puestos de trabajo, la contribución al sector industrial y el ingreso de 

divisas por exportaciones de productos procesados en base a bienes 



53 
 

 
 

agrícolas tradicionales o no tradicionales; adicionalmente, del desempeño de 

este sector depende el garantizar la soberanía alimentaria en el país, el cual 

es uno de los objetivos dentro del Plan Nacional del Buen Vivir. Es así que, 

tanto agricultura como manufactura, presentan una evolución similar en el 

tiempo, conjuntamente con la industria de alimentos y bebidas. El capital de 

riesgo en Ecuador  es una forma de financiar empresas que están naciendo y 

que no tienen un historial que permita confiar en sus resultados o tener la 

seguridad de que se recibirán retornos por el dinero que se le preste, un 

objetivo es considerar la promoción del desarrollo de la industria del capital 

de riesgo como estrategia de prolongación del momento de crecimiento real 

del PIB en Ecuador.  

La ciudad de Quito constituye una importante puerta a las importaciones de 

productos elaborados para la construcción y decoración para todo el 

Ecuador. Desde el mes de febrero la existencia del nuevo aeropuerto 

constituye un importante aporte del Estado a la empresa distribuidora 

existente en todo el Ecuador por excelencia. 

INDICADORES  ECONOMICOS  OCTUBRE 2012 

Moneda  Oficial Dólar de la Estados Unidos de América 

Producto  Interno  Bruto  4.82% 

PIB. Per Capital  1.932 USD 

Inflación Anual 5.22% 

Tasa de Interés Activa  8.17% 

Tasa de Interés Pasiva  4.53% 

Precio de Barril de Petróleo 92.19% 

Elaborado por:  El Investigador (VC) 

Fuente:  Banco Nacional del Ecuador 

CUADRO Nº 3 
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Considerando que el actual gobierno gracias a las rentas que ha generado 

su política tributaria, el alto precio del petróleo actualmente, tiene fondos para 

mejorar cada vez más la infraestructura como la construcción de vías, 

aeropuertos internacionales, políticas de inversión social, subsidios, etc.; el 

factor económico en el Ecuador constituye una clara OPORTUNIDAD para 

mejorar las condiciones de inversión en el Ecuador. 

FACTOR DEMOGRÁFICO.- Este factor permite el estudio de las 

estadísticas vitales de la gente, como edad, raza, grupo étnico de origen, la 

organización familiar, etc. Sobretodo la organización familiar constituye la 

base de cualquier mercado por tanto sus características demográficas se 

relacionan estrechamente con el comportamiento de compras del consumidor 

en el mercado. 

La población de Quito según el último censo está por encima de los dos 

millones y medio de habitantes; la tasa de crecimiento de la población en la 

ciudad de Quito según el último censo se sitúa en el 1,5% anual; mientras 

que la tasa de crecimiento habitacional está en el 0.5% anual, sin embargo al 

analizar la evolución de la población urbana y rural, la diferencia es 

significativa; la ciudad de Quito se está expandiendo al norte y al sur. La tasa 

de crecimiento habitacional constituye una necesaria opción en el presente 

análisis toda vez que la empresa investigada provee a la ciudadanía 

productos para la alta decoración de casas, departamentos, oficinas, centros 

de comercio y lugares públicos. Si la existe un notorio crecimiento 
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poblacional también va de la mano un crecimiento habitacional lo que 

constituye una magnífica opción a considerar. 

En cuanto a sueldos y salarios en el Ecuador el salario básico unificado se 

sitúa en 318 dólares mensuales como mínimo ingreso que puede percibir 

una persona, cosa que ha generado desconcierto en el mundo empresarial 

privado, toda vez que sube el rubro de mano de obra, suben los insumos 

pero los productos no pueden subir de precio con la facilidad que se quisiera. 

Entre tanto, cada compañía sabe que el mercado es competitivo y que por 

tanto es necesario ajustarse a políticas salariales razonables que garanticen 

su crecimiento y el de su gente y que la asignación de cargos sea realizada 

por méritos y no por género u otro factor. 

Considerando las estadísticas de crecimiento poblacional y habitacional 

existentes sobretodo en la capital del Ecuador se prevé una clara 

OPORTUNIDAD para incursionar a nuevos segmentos e incrementar los 

actuales. Sin embargo las políticas salariales del actual gobierno y el 

constante monitoreo y hostigamiento por parte del Gobierno al sector 

empresarial privado; sobre todo a quienes importan del extranjero, se 

constituye una AMENAZA a la estabilidad económica empresarial. 

FACTOR POLÍTICO: A pesar de que en el Ecuador existe un gobierno 

democráticamente electo, este no ha sido exento de casos de corrupción y 

engaño, que a juzgar del primer mandatario todo constituyen calumnias 
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maliciosas de la oposición o de la prensa “corrupta”. No se sabe a ciencia 

cierta qué más aparecerá como irregularidades de quienes son parte del 

gobierno. Mientras tanto  la incertidumbre  es  incesante  en nuestro país, 

caracterizada por la existencia   de  muchos partidos políticos, con lo que se 

refleja una falta de idealismo  y fidelidad  de los afiliados  a dichas 

organizaciones; generando  así inestabilidad  y desconfianza en la clase 

política y dirigente del país. La vigencia de la nueva Constitución y la 

elección de nuevas autoridades debían llevar al cierre definitivo de una larga 

etapa de inestabilidad política en Ecuador. El fuerte apoyo obtenido por el 

presidente Correa a lo largo de su gestión y su reelección en primera vuelta 

podían interpretarse como signos positivos para alcanzar esos objetivos. Sin 

embargo, tres aspectos aparecen como obstáculos para la instauración plena 

de un nuevo orden que garantice la gobernabilidad y la estabilidad en un 

contexto de avances en la representación y la participación. Primero, la 

permanencia de los aspectos más negativos del diseño institucional, que no 

fueron parte de la reforma constitucional. Segundo, el liderazgo personal y 

hegemónico del Presidente que actúa como obstáculo para la 

institucionalización del proceso. Tercero, la concepción de éste como una 

revolución, que incentiva la polarización y alimenta el juego de ganadores y 

perdedores absolutos. A nivel  de la provincia  de Loja  el  ámbito  político  no  

está  en  buen  auge siguen  predominando  las  viejas  prácticas  

politiqueras  que  hacen  daño    al desarrollo  económico productivo  de 

nuestra  sociedad  y  empresas  locales.   
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Este escenario político constituye una verdadera AMENAZA por cuanto 

mientras el gobierno se jacta de ser la administración más técnica de 

Latinoamérica, está supeditado a que los enemigos del gobierno que no son 

pocos pretendan desestabilizar a toda costa la realidad política del país toda 

vez que como algunos aseveran el Ejecutivo tiene influencia absoluta en 

todas las funciones del Estado, y eso no por ningún motivo se llama 

verdadera democracia. 

FACTOR TECNOLÓGICO.- los aspectos tecnológicos son el producto de las 

condiciones económicas favorables de los países primer desarrollados. 

Considerando que a expensas de querer cada vez conseguir favores 

tecnológicos para la actividad humana y productiva en general se estima que 

cada tres meses en el mundo los últimos adelantos tecnológicos quedan 

como caducos, desactualizados o ya existen mejores. Gracias a la rápida 

innovación tecnológica que vive el mundo entero cada vez salen mejores 

productos con mejoradas características y más útiles. 

Para la capital del Ecuador no le está negada la posibilidad de estar siempre 

a la par con la aparición constante de adelantos tecnológicos. Existen ferias 

tecnológicas que se efectúan dos veces al año y que son auspiciadas por las 

grandes transnacionales. Para la industria y el comercio de la decoración es 

importante considerar que cada vez aparecen productos más refinados. 

Todo lo analizado en contraste con la dinámica empresarial de las empresas 

que proveen productos para la decoración de ambientes se puede decir que 
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la disponibilidad y el fácil acceso a las tecnologías marca una clara 

OPORTUNIDAD para proveer al país de productos cada vez más 

competitivos. 

ANALISIS  DE LAS CINCO FUERZAS  DE PORTER 

 

CUADRO Nº 05 

 

Elaborado:   El Investigador (VC) 

Fuente:  Fuerzas  de  Porter 

 

 

GRÁFICO Nº 6 
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AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

La aparición de nuevas empresas es inminente; cada día crece la población, 

aparecen nuevas necesidades sociales, aparecen nuevos inversionistas y 

emprendedores. En la ciudad de Quito quienes se dedican al expendio de 

materiales y suministros para la construcción están cada día con la intención 

de mejorar su participación en el mercado. A ello se suma el crecimiento 

habitacional en la ciudad. En virtud del gradual crecimiento poblacional y 

habitacional del Distrito Metropolitano aparecen cada vez más empresas 

dedicadas a este tipo de negocio por lo tanto dicha fuerza competitiva de 

Porter se constituye en una amenaza creciente de alta incidencia en la 

empresa objeto de estudio.  Analizando las barreras de entrada tenemos: 

Barreras  de entrada. 

Economía  de escala.- por  tratarse  de  una Empresa importadora y 

comercializadora de productos para la contrucción y decoración de 

ambientes, lo  que  se hace es  entrar   al  mercado  local   con un precio  

menor similar  al de la competencia ofreciendo  y  garantizando   la calidad  

del  producto. 

Diferenciación del  servicio.-  DECOCENTER’s marca  la  diferencia  en la 

comercialización de sus productos porque por más pequeño  que  sea  el 

pedido va con la garantía respectiva de calidad de los productos.  
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Inversión de  capital.- Las  empresas  mientras estén  fuertes  a nivel  

financiero, tienen una mejor posición competitiva frente  a los negocios  más 

pequeños, y estas  pueden sobrevivir  más tiempo  en el  mercado   debido  a 

que  pueden invertir   en activos  que otros  no lo pueden hacer, en este  

punto  la DECOCENTER’s, se encuentra al margen de la  competencia, su 

inversión  es mínima por tratarse de una empresa familiar, posee pocas 

oportunidades de endeudamiento por tanto esta situación es calificando   

como  una  AMENAZA frente a las altas inversiones de la competencia. 

Competencia. 

Las principales empresas  competidoras del  sector, son: Decomadera; 

Importaciones para la Construcción; Constru – Quito; Quito – Acabados; 

Importaciones para la Construcción; Acabados Briko; todos estos  

competidores  se encuentran en el  sector centro – norte de la ciudad de 

Quito. Una manera de poder analizar el grado de competitividad de las 

empresas mencionadas  es en  base  a una matriz de perfil competitivo en la 

cual se puede observar  los resultados que la empresa  más  fuerte es 

Importaciones para la Construcción S.A.  con un valor  de 2.8 predominando  

la posición financiera  y la calidad  del producto; esto   se da por  su 

trayectoria  en el  mercado,  y  la empresa de menor  valor es Constru - Quito  

con 1.7  considerándose  esta  como  una  empresa más pequeña  del  

medio.  
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CUADRO Nº 06 

MATRIZ  DE PERFIL COMPETITIVO 

 

FACTORES  
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Cal. 
Pes
o. 
P. 

Cal. 

 
Peso. 

P. 
Cal. 

Peso. 
P. 

Ca
l. 

Pes
o. 
P. 

Cal. 

 
Peso
. P. 

Participación en el  

mercado  

0.10 4 0.40 3 0.30 2 0.20 1 0.10 3 0.30 

Competitividad de precios  0.20 2 0.40 4 0.80 1 0.20 1 0.20 3 0.60 

Posición financiera 0.20 4 0.80 1 0.20 2 0.40 2 0.40 3 0.60 

Calidad del producto  0.30 3 0.90 1 0.30 2 0.60 3 0.90 2 0.60 

Distribución  0.10 2 0.20 4 0.40 1 0.10 1 0.10 1 0.10 

Atención al  cliente 0.10 1 0.10 3 0.30 2 0.20 3 0.30 1 0.10 

TOTAL  1.00  2.8  2.3  1.7  2  2.3 

Fuente:    DECOCENTER’s 

Elaboración:   El investigador (VC) 

 

Hay que considerar que la empresa IMPORTADORA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN es  una  de las empresas competitiva que  está en total  

posibilidad de incrementar su cobertura de mercado con la ampliación de 

mercado  en la  ciudad de Quito; además se conoce que tiene sucursales en 

otras ciudades como Ibarra, Santo Domingo Ambato y Manta y posee 

proyectos de seguir expandiendo su cobertura en todo el Ecuador por lo que 

constituye una clara AMENAZA para la empresa DECOCENTER’s. 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

La competencia de la empresa DECOCENTER’s son las empresas 

importadoras, comercializadoras y distribuidoras de materiales para la 
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construcción y para decoración de ambientes; las empresas de mayor capital 

han podido acceder a productos con menor costo por tanto los precios así 

mismo son menores, el segmento que tienen ganado estas empresas es 

amplio debido a que han trabajado en el mercado local de la ciudad de Quito 

por muchos años, la competencia en este caso es imposible evadirla por 

cuanto son empresas con altas inversiones, contactos importantes a nivel del 

país y del mundo. Cabe recalcar además que las empresas mayores poseen 

infraestructura para distribuir a domicilio lo que constituye altamente una 

AMENAZA frente a la empresa que actualmente se investiga 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

La empresa importadora Juan el Juri en la sección materiales de 

construcción y decoración es la mayor empresa proveedora de productos 

para la construcción y decoración para las empresas de la capital de 

Ecuador. Esta empresa productos a gran escala. Además existen empresas 

productoras locales que fabrican productos menores y que proveen a 

empresas como DECOCENTER’s. Estos productos son: cemento, sanitarios, 

grifería, melaminas, etc. 

Los  proveedores  de   nuestra  Compañía  son grandes  empresas   que  se  

manejan  en  buenos  estándares  de  calidad  y posesionándose   como  

empresas  líderes  en  ciudades   como  Quito   Guayaquil  Cuenca, y brindan   

facilidades   en  convenios   de mejores  condiciones  de negociación,  este   
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aspecto  se   constituye  en  una  clara   OPORTUNIDAD para la empresa 

objeto de estudio. 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS COMPRADORES 

Debido  a las características  que  tienen los  compradores, se  deduce  que 

el poder de negociación es alto debido a que una familia con planes de 

construcción, adecuación o mejoramiento infraestructural debe proveerse de 

los materiales necesarios cuando ya cuente con los recursos necesarios 

porque está de por medio el permiso de construcción que emite la 

Administración Municipal, el cual marca tiempos y condiciones en las cuales 

se deben efectuar las diferentes obras, sean: obras menores, obras mayores, 

adecuaciones, recuperación de edificaciones antiguas, etc. 

Hay que considerar además que existe la oferta de créditos para la 

construcción por parte del sistema financiero nacional, especialmente por el 

BIESS; hay además potenciales planes de vivienda que se expanden por los 

cuatro horizontes de la ciudad, ferías de la Vivienda, planes inmobiliarios del 

municipio de Quito, etc. 

Al  ser  consideradas  todas  ellas  como  clientes   fijos  y  potenciales, se 

considera  a  dicho  aspecto  como  una   constante  OPORTUNIDAD  para  

la   empresa DECOCENTER’s.  
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AMENAZA DE INGRESO DEPRODUCTOS SUSTITUTOS 

La incursión de productos sustitutos en este sector de productos es 

relativamente alto. Es constante la presencia de las ferias de nuevas 

alternativas para la construcción y la decoración. Las corrientes tecnológicas 

adherentes a este sector buscan proveer nuevas alternativas para la 

construcción con materiales reciclados con los cuales se logre abaratar 

costos. Todos nos acordamos del impulsivo reemplazo de las maderas y el 

plawood por las melaminas. Existen además en los actuales momentos 

unidades prefabricadas de lozas, pisos, cielo razos, nuevas alternativas de 

accesorios para baños, grifería innovada, etc. Por tanto el ingreso de 

productos sustitutos es inminente AMENAZA para esta empresa que a la 

postre tendrá que ampliar sus lineas de productos comercializados con 

productos nuevos. 

PONDERACION DEFACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN 

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

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. La elaboración de 

una Matriz EFE consta de los  siguientes  pasos: 

 Elaborar   una lista  de los factores críticos o determinantes para el 

éxito identificados en el proceso de la auditoría externa;  
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 Asignar peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la Compañía. La  suma  

de  todos  estos  pesos  debe  llegar  a 1,0.  

 Asignar  una  calificación    de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta 

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

mala.  

OPORTUNIDADES  

- Intención de mejorar la infraestructura en el Ecuador (F. Económico) 

La comercialización y distribución de productos para la construcción, 

decoración y acabados requiere utilizar canales de distribución aplicando una 

excelente estrategia inicial y buscando ventajas nacionales. El éxito depende 

de la competitividad relativa en costos y de procurar menorar la amplitud del 

canal de distribución. A menos que se  pueda mantener sus costos de 

transporte y envío en un nivel competitivo con respecto a los rivales que 

tienen mejor infraestructura y bajo costo en los mercados de los usuarios 

finales.Esta estrategia consiste en ingresar en nuevos mercados con los 

productos actuales, es decir, consiste en ampliar la cobertura geográfica. 
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- Incremento poblacional y habitacional en el Ecuador (F.  Demográfico) 

Según los reportes del último Censo poblacional, habitacional y comercial en 

el Ecuador tiene actualmente un déficit habitacional que bordea el 40%, por 

ello las políticas de gobierno e inversión están orientadas a incrementar 

gradualmente el déficit habitacional en concordancia con el incremento 

poblacional.  

- Acceso inmediato a los avances tecnológicos (Factor  Tecnológico) 

Según el análisis del factor tecnológico existe en estos tiempos un acelerado 

incremento de las tecnologías aplicadas a la construcción. La ciudad de 

Quito es la primera en poseer a plena disponibilidad dichos avances por 

tratarse de la capital del país, por ende, es común encontrar ferias de 

exposición de tecnologías, ferias de la construcción, ferias habitacionales.    

- Proveedores con mejores condiciones de negociación.  (Fuerzas de Porter) 

Los proveedores del negocio de comercialización de materiales de 

construcción y decoración generalmente son importadores  (en el caso de 

productos de procedencia extranjera) y productores nacionales (en el caso 

de productos fabricados en el Ecuador) que prometen la necesidad de ir 

pocesionandose en el mercado de distribuidores menores. Para ello mejoran 

las condiciones de negociación con sus principales clientes flexibilizando 

formas y tiempos de pago, por ello se considera como una clara oportunidad 

las condiciones de negociacion de los proveedores.   
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- Facilidades financieras para proveerse de vivienda. (Fuerzas  de  Porter) 

El alto déficit habitacional en el Ecuador previsto en el último Censo 

poblacional y habitacional ha hecho que el Gobierno central así como 

gobiernos seccionales emprendan soluciones claras para afrontar dicho 

déficit por ello se considera una importante oportunidad para esta empresa. 

AMENAZAS  

- Existencia de irregularidades en el gobierno actual (Factor político) 

A pesar de la campaña de información que ha emprendido el actual gobierno 

no ha estado exento de denuncias por irregularidades como el Ministro de 

Deportes, el Presidente del Directorio del Banco Central, el caso Cofiec, los 

contratos del hermano del Presidente, entre otras cosas; que desdibujan la 

credibilidad internacional del actual gobierno además de contribuir a minorar 

paquetes de inversiones extranjeras.  

- Posibilidad de incremento de nuevos competidores (Fuerzas de Porter) 

Como amenaza se prevé también la posibilidad de que exista un masivo 

incremento de competidores por las políticas actuales de dar facilidad para 

solución habitacional. Donde existe mayor demanda, pues también se 

incrementará notablemente la oferta. 



68 
 

 
 

- Competidores con inversiones altas en infraestructura, vehículos y 

canales de distribución. ( Fuerzas de Porter) 

Según el análisis efectuado respecto de la competitividad existente en el 

ámbito comercialización y distribución de materiales de construcción y 

decoración de ambientes se pudo constatar que las empresas consideradas 

grandes en la ciudad de Quito cuentan con altas inversiones en vehículos 

para la distribución, bodegas para almacenamiento estratégicamente 

distribuidas en todo el segmento de mercado y por supuesto puntos de venta 

lo que constituye una verdadera amenaza de monopolio por el mejor servicio 

que pueden brindar a la colectividad. 

- Políticas de mejor atención al cliente por parte de la competencia 

(Fuerzas  de Porter) 

Las empresas con mayor infraestructura para el negocio de los materiales de 

la construcción y acabados para afrontar los grandes niveles de inventario de 

mercadería que poseen en épocas de poca demanda de los productos 

implementan políticas adicionales de atención al cliente como entrega de los 

productos a domicilio, formas de pago con cheques post fechados, altos 

niveles de venta con menor garantía, servicio post venta lo que atrae 

notablemente a los clientes. Esto frente a empresas que son de menor 

magnitud y en las cuales se cuenta a lo mucho con vendedores y estibadores 

a vehículo, representa una notoria desventaja, por ende una amenaza. 
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- Incursión de productos sustitutos más económicos y rendidores. ( Fuerzas 

de Porter) 

Resulta inminente el ingreso de productos sustitutos producto de 

innovaciones tecnológicas, que en muchos casos resultan más rendidores, 

económicos y fáciles de usar como las unidades prefabricadas que al ser 

nuevas en el mercado es adjudicada su venta a franquicias exclusivas y no a 

comercializadoras menores que lo que harían es incrementar sus precios al 

usuario. Ello también es una amenaza de alta consideración. 
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CUADRO Nº 07 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “DECOCENTER’s” 

 

FACTORES  EXTERNOS 
 

REFERENCIA 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 

 
TOTAL  DE 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

Intención de mejorar la 
infraestructura en el Ecuador  

(Fator 
Económico) 

0.12 4 0.24 

Incremento poblacional y 
habitacional en el Ecuador  

(Factor  
Demográfico) 

0.12 3 0.24 

Acceso inmediato a los avances 
tecnológicos  

(Factor  
Tecnológico) 

0.10 2 0.20 

Proveedores con mejores condiciones 
de negociación 

(Fuerzas de 
Porter: 

Proveedores) 

0.10 2 0.20 

Facilidades financieras para proveerse 
de vivienda (planes inmobiliarios, 
políticas de Estado, etc.)  

(Fuerzas  de  
Porter: 

compradores) 

 

0.12 2 0.24 

AMENAZAS 

Existencia de irregularidades en el 
gobierno actual (corrupción)  

(Factor   
político) 

0.07 2 0.14 

Posibilidad de incremento de nuevos 
competidores 

(Fuerzas de 
Porter: Amenaza 

de nuevos 
competidores) 

0.06 2 0.12 

Competidores con inversiones altas 
en infraestructura, vehículos y canales 
de distribución. 

(Fuerzas de 
Porter: Amenaza 

de nuevos 
competidores) 

0.13 3 0.39 

Políticas de mejor atención al cliente 
por parte de la competencia. 

(Fuerzas de 
Porter: Rivalidad 

entre 
competidores) 

0.09 2 0.18 

Incursión de productos sustitutos 
más económicos y rendidores 

( Fuerzas de 
Porter: 

productos 
sustitutos) 

0.09 2 0.18 

TOTAL  1  2. 13 

Fuente:   Análisis  de los  factores  Externos 

Elaboración:  El investigador (VC) 

 

El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.13;  lo que  significa  que  

existe  predominio  de las  amenazas   sobre  las   oportunidades.  
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

El Análisis de factores Internos se refiere a los aspectos cercanos a la 

empresa  que influyen en su capacidad para  satisfacer a sus clientes, este 

análisis se lo realiza en el ambiente interno  de la empresa; contribuye a 

poder apreciar  el clima laboral  existente entre  empleados,  jefes, así  

también analizar los clientes con el fin de poder encontrar las fortalezas para  

contrarrestar las debilidades existentes  que  puedan truncar  el  trabajo  de  

la empresa.  

En el aspecto de la Estructura Organizativa la empresa DECOCENTER’s 

cuenta con 12 empleados, que mantienen un ambiente  laboral  adecuado   

cada  uno de ellos  con funciones específicas determinadas, al mismo tiempo  

que se puede apreciar que existe una comunicación permanente  entre  la 

gerencia  y las áreas de comercialización y financiera. 

En esta sección, uno  de los principales problemas dentro del Área comercial  

en la cual se desenvuelve  la empresa DECOCENTER’s es falta definición 

institucional debido a que no poseen una estructura organizativa definida en 

su totalidad; así como también la empresa no cuenta con documentos 

imprescindibles en la correcta administración como: manual de funciones, 

manual de procedimientos, manual de bienvenida, mapa de procesos, entre 

otros, que no permiten tener un ordenamiento total en las actividades 

empresariales y que no poseerlos representa una verdadera debilidad. 
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Mercado 

Este estudio tiene  como objetivo  central determinar, con un buen nivel de 

confianza, aspectos como: existencia de clientes, disposición de ellos a 

poder pagar los precios de   los productos, la valides de los mecanismos de 

mercadeo, la identificación de los  canales de distribución.  En  este  aspecto 

mediante  encuesta  aplicada  se considera como  una  fortaleza  la  

existencia  de  clientes   que  tiene  la   empresa DECOCENTER’s;  así  

mismo, existe  fidelidad  del  cliente   lo  que  se  convierte   en una  fortaleza,  

el  canal   de   distribución  que  actualmente   aplica  es directo el cual según 

los clientes   es el  indicado  convirtiéndose  en  una  fortaleza  más. 

A continuación se empieza analizando los resultados de las encuestas 

aplicadas a clientes fijos de la empresa que de acuerdo al muestreo 

realizado son en número de 382 de una población aproximada de 8230 

clientes registrados en la base de datos de la empresa. Para ello se utilizó el 

5% de margen de error. 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS CLIENTES ACTUALES DE LA EMPRESA 
DECOCENTER’s DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

1. ¿Qué actividad económica desempeña usted actualmente?   

 

CUADRO N° 8 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleado Público 196 51,31% 

Empleado Privado 83 21,73% 

Actividad Propia 102 26,70% 

No tiene actividad eco. 1 0,26% 

TOTAL 382 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 51.31% manifiestan que con 

empleados privados; el 26.70% indican que tienen actividad económica 

propia mientras que el 0.26% no tienen actividad económica actualmente. 
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2. ¿De las empresas que expenden productos de construcción, acabados y 

decoración en la ciudad de Quito marque con una X la que usted conoce. 

(pregunta de opción múltiple) 

CUADRO N° 9  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Importador para la construcción 124 32,46% 

Constru - Quito 156 40,84% 

Quito - Acabados 95 24,87% 

Acabados Briko 87 22,77% 

Decomadera - Acabados 94 24,61% 

Decocenter's 113 29,58% 

 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados obtenidos en esta pregunta se tiene que la empresa con 

mayor posicionamiento en el mercado es la empresa Constru – Quito con un 

40.84%; le sigue la empresa Importadora para la construcción con el 32.46%; 

luego la empresa Decocenter’s con un 29.58%; Quito – Acabados con el 

24.87%; finalmente la empresa Acabados Briko con el 22.77%.  
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3. Qué productos son los que usted adquiere en la empresa 

Decocenter’s? (pregunta de opción múltiple) 

 

CUADRO N° 10 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sanitarios 58 15,18% 

Lavamanos 43 11,26% 

Grifería 125 32,72% 

Tinas para baño 34 8,90% 

Pisos PVC 92 24,08% 

Cortinas romanas 81 21,20% 

Muebles de baño 76 19,90% 

Materiales y equipos de obra 163 42,67% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según lo indican los encuestados el 42.67% adquieren en Decocenter’s 

materiales y equipos para obra civil; el 32.72% compran lo que tiene que ver 

con Grifería; el 24.08% acostumbran a comprar pisos PVC, seguido del 

21.20% adquieren cortinas romanas y el resto de productos mencionados 

con menor porcentaje.  
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4. Con qué frecuencia realiza sus compras en Decocenter’s? 

 

CUADRO N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanalmente 129 33,77% 

Quincenalmente 115 30,10% 

Mensualmente 85 22,25% 

Trimestralmente 43 11,26% 

Anualmente 10 2,62% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los resultados de esta pregunta indican que el 33.77% adquieren los 

productos en Decocenter’s con frecuencia semanal. Se índuce que dichos 

clientes son constructores o personas que están en proceso constructivo de 

vivienda. El 30.10% indican que compran productos quincenalmente; el 

22.25% mensualmente; el 11.26% trimestralmente y tan solo el 2.62% 

anualmente. 
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5. Porqué realiza sus comprar en la empresa Decocenter’s? (pregunta de opción 

múltiple)   CUADRO N° 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la ubicación local 167 43,72% 

Por los precios cómodos 89 23,30% 

Por las facilidades de pago 38 9,95% 

Por la variedad de marcas 96 25,13% 

Servicio al cliente 116 30,37% 

Otros 25 6,54% 

TOTAL 531 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De los resultados encontrados se puede indicar que el 43.72% manifiestan 

su conformidad con la ubicación del local. El 30.37% sostienen que el 

servicio al cliente y asesoramiento constituyen una gran fortaleza de la 

empresa. El 25.13% indican que la empresa tiene una gran variedad de 

marcas y productos; el 23.30% están conformes con los precios de la 

empresa, mientras que el 6.54% manifiestan que son otros los motivos por 

los que prefieren dicha empresa como amistad, etc. 



78 
 

 
 

6. De qué manera conoció usted la existencia de la empresa 

DECOCENTER’s? 

 CUADRO N° 13  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por referencias de amigos 86 22,51% 

Por publicidad visual en local 136 35,60% 

Por buscar productos diferentes 52 13,61% 

Por las páginas amarillas 67 17,54% 

Por directorio empresarial 20 5,24% 

Otros 21 5,50% 

TOTAL 382 100% 

 
Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al conocimiento de la empresa Decocenter’s el 35.60% sostienen 

que saben de la existencia de la empresa por la publicidad visual que 

mantiene en la ubicación de la empresa, el 22.51% manifiestan que conocen 

la empresa por referencias personales; el 17.54% en cambio porque la 

empresa mantiene su publicidad en páginas amarillas. Sin embargo luego de 

ello las demás alternativas son menores, y se destaca sobre todo la ausencia 

de publicidad por otros medios de comunicación.  
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7. Al momento de comprar los productos de construcción, acabados y 

decoración que es lo que usted espera de su proveedor? 

CUADRO N° 14 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios bajos 146 38,22% 

Facilidad de acceso al local 120 31,41% 

Entrega a domicilio 57 14,92% 

Descuentos 38 9,95% 

Asesoramiento 15 3,93% 

Otros 6 1,57% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El cliente al momento de necesitar este tipo de productos manifiesta el 

38.22% que espera tener precios bajos; el 31.41% que haya un fácil acceso 

al local; 14.92% que haya entrega a domicilio en compras mayores; el 9.95%  

manifiestan que prefieren descuentos en grandes compras, y el resto de 

alternativas con menores porcentajes. 



80 
 

 
 

 

8. A través de qué medios publicitarios usted recibe información comercial 

de lo que necesita? (pregunta de opción múltiple) 

CUADRO N°15  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios televisivos 257 67,28% 

Estaciones de radio 193 50,52% 

Prensa escrita 116 30,37% 

Vía internet 149 39,01% 

Páginas amarillas 63 16,49% 

Información visual (vallas) 102 26,70% 

Información personalizada 75 19,63% 

Directorio comercial 82 21,47% 

Otros 12 3,14% 

  
                                      Fuente:   Encuesta 

Elaboración: El autor (VC) 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta los resultados indican que el 67.28% son informados de 

avisos comerciales por medios televisivos; el 50.52% se informan por 

estaciones de radio; el 39.01 reciben avisos comerciales vía internet; el 

30.37% por prensa escrita; el 26.70% se informan por valla publicitarias 

ubicadas en la ciudad; el 21.47% indican que se informan en el directorio 

comercial. 
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9. Si las condiciones favorables de Decocenter’s fueran copiadas por otras 

empresas usted dejaría de comprar en esta empresa? 

CUADRO N° 16  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 37,96% 

No 190 49,74% 

Tal ves  37 9,69% 

No contesta 10 2,62% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Para poder determinar la fidelidad de los clientes actuales se efectuó la esta 

pregunta en la cual se determinó que el 49.74% de ellos mantienen una 

latente fidelidad porque manifiestan que así existieran empresas con similares 

características no dejarían de ser clientes; sin embargo el 37.96% en cambio 

manifiestan abiertamente que se cambiarían de proveedor. 
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10. Cuál es el monto promedio de compra en la empresa Decocenter’s? 

 

CUADRO N° 17  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 500 dólares 176 46,07% 

De 501 a 1000 dólares 96 25,13% 

De 1000 a 1500 dólares 64 16,75% 

De 1500 a 2000 dólares 29 7,59% 

De 2000 a 2500 dólares 12 3,14% 

Más de 2500 dólares 5 1,31% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto al promedio de compra los encuestados supieron indicar que el 

46.07% realizan sus comprar promedio entre 01 a 500 dólares; el 25.13% 

indican que sus comprar van de más de 500 dólares hasta 1000. El 16.75% 

manifiestan que sus comprar oscilan entre 1000 a 1500 dólares; el 7.59% en 

cambio sostienen que sus compras llegan hasta 2000 promedio. Finalmente el 

4.75% sostienen que sus comprar superan los 2000 dólares. 
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11. Estaría usted de acuerdo con que la empresa implemente promociones, 

descuentos y gangas a cambio de un incremento moderado de precios? 

CUADRO N° 18  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 102 26,70% 

No 186 48,69% 

Talvés  68 17,80% 

No contesta 26 6,81% 

TOTAL 382 100% 

 
Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Esta pregunta se efectuó con el objetivo de poder receptar la aceptación de 

los clientes respecto de la existencia de promociones. El 26.70% sostienen 

que están de acuerdo en que existan promociones a riesgo de un incremento 

moderado de los precios de los productos; el 48.69% manifiestan que no se 

deben incrementar los precios ya que es un factor decisivo para que ellos 

compren en dicha empresa. 
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12. Está usted de acuerdo con la calidad de los productos que ofrece la 

empresa Decocenter’s? 

CUADRO N° 19  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 226 80,14% 

No 40 14,18% 

No contesta 16 5,67% 

TOTAL 282 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la calidad de los productos que ofrece la empresa Decocenter’s el 

80.14% manifiestan estar de acuerdo; mientras que tan solo el 14.18% no 

están de acuerdo; el 5.67% se abstuvieron contestar esta pregunta. 
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13. ¿Cómo califica usted la atención al cliente de la empresa Decocenter’s? 

CUADRO N° 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buena 175 45,81% 

buena 86 22,51% 

regular  96 25,13% 

deficiente 25 6,54% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

La atención al cliente de la empresa es calificada: el 45.81% manifiesta que es 

muy buena; el 22.51% sostienen que la atención puede ser mejor pero no deja 

de ser buena; el 25.13% manifiestan que la atención es regular; mientras que 

tan solo el 6.54% indican que la atención al cliente es mala. 
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14. ¿Por qué razón usted dejaría de comprar sus productos en la empresa 

Decocenter’s? 

CUADRO N° 21  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala calidad de productos 45 11,78% 

Precios altos 96 25,13% 

Mala atención al cliente 67 17,54% 

Cambio de ubicación 114 29,84% 

Falta de asesoramiento 23 6,02% 

Falta de flexibilidad en el pago 18 4,71% 

Cambio de líneas de producto 15 3,93% 

Otros 4 1,05% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Respecto de esta pregunta el 29.84% manifiestan que dejarían de comprar en 

esta empresa si se cambiara de ubicación; el 25.13% en cambio indican que 

dejaría de ser clientes si subieran los precios sin razón; el 17.54% en cambio 

dicen que dejarían de compara si no existiera asesoramiento; el 11.78% en 

cambio indican que si se bajara la calidad de productos ya no comprarían en 

dicha empresa. 
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15. Ha escuchado publicidad de la empresa Decocenter’s? 

CUADRO N° 22 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 59 15,45% 

No 323 84,55% 

TOTAL 382 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El 84.55% manifiestan que no han sabido que la empresa haga publicidad por 

otros multimedia; mientras que el 15.45% únicamente indican que si han 

escuchado. 
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16. ¿Está usted de acuerdo con las formas de pago de la empresa 

Decocenter’s?  

CUADRO N° 23  
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 289 75,65% 

No 93 24,35% 

TOTAL 382 100% 

 
Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las formas de pago que aplica Decocenter’s el 75.65% 

manifiestan estar de acuerdo hasta el momento; mientras que el 24.35% 

sostienen que igualmente deben ser revisadas y mejorar siempre en función 

de la comodidad del cliente. 
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ENTREVISTA APLICADA  A LA GERENTE DE LA EMPRESA 

DECOCENTER’s. 

Ing. Norma Romero de Caicedo 

1. ¿Desde cuándo funciona la empresa Decocenter’s?  

En esta pregunta la Gerente de la Empresa supo indicar que la empresa 

remonta sus inicios en el año 1998 como una iniciativa de la familia Romero – 

Caicedo y con los deseos de superación personal y familiar. 

2. ¿La empresa Decocenter’s Planifican?; cada qué tiempo? y como 

planifican? 

En cuanto a planificación la entrevistada supo indicar que planifican de 

manera informal y de acuerdo a las circunstancias que se presentan en el 

negocio; indica que el negocio de materiales de la construcción, acabados y 

adornos para casas e instituciones es impredecible y que pese al tiempo que 

ya lleva en el negocio no ha logrado definir tendencias claras.  

3. ¿La empresa Decocenter’s ha tenido problema con la fijación de objetivos  

para su desarrollo? 

Efectivamente la entrevistada manifiesta que para la fijación de objetivos han 

existido problemas por cuanto las tendencias del negocio no son claras y así 

como puede hacer repuntes de comercialización también existen épocas de 

recesión.  
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4. La empresa Decocenter’s posee estructura organizacional totalmente 

definida? 

La señora Gerente de la empresa supo indicar que en cuanto a la estructura 

organizacional por ser una empresa relativamente pequeña cuenta con el 

personal estrictamente necesario y con el cual mantiene una estructura 

organizacional básica. 

5. Posee la empresa Decocenter’s correctamente definidos los niveles 

jerárquicos, líneas de mando y funciones de los empleados? 

En cuanto a niveles jerárquicos la entrevistada supo indicar así mismo que por 

tratarse de una empresa familiar el nivel Directivo y Ejecutivo es asumido por 

su persona y su esposo el señor Vicente Caicedo. Las líneas de mando son 

totalmente definidas por cuanto todos están a mando directo de la Gerente y 

su conyugue; en cuanto a funciones de los empleados son asignados 

verbalmente, excepto la contadora con la cual mantienen una relación laboral 

más formal que con el resto de empleados. 

6. ¿Los empleados de la empresa Decocenter’s reciben algún tipo 

capacitación? 

La señora Gerente supo indicar por la cantidad de trabajo que existe en la 

empresa no se ha podido efectuar capacitación a los empleados, excepto al 

área de contabilidad en la cual se ha tenido que enviar a capacitar sobre las 

declaraciones de impuestos que la empresa necesita tener al día.  
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7. ¿Reciben algún tipo de motivación los empleados de empresa 

Decocenter’s? 

En cuanto a motivación la Gerente de la empresa supo indicar que se es 

flexible con los empleados en cuanto a horarios y días de permiso con tal de 

que todos trabajen motivados y pongan su mayor empeño en el trabajo. 

8. ¿Qué  programas  de capacitación lleva  adelante  con  el  talento  humano? 

Al respecto la entrevistada supo indicar que la capacitación que se ha 

efectuado al talento humano es únicamente al área de contabilidad respecto 

de las declaraciones mensuales del IVA y el Impuesto a la Renta. 

9. ¿Realizan algún tipo de publicidad para dar a conocer la calidad de los 

productos que ofrece la empresa Decocenter’s? 

En cuanto a publicidad de la empresa la entrevistada supo indicar que se 

publicita la empresa con publicidad visual (valla) del negocio en la parte 

exterior y que es de fácil identificación. Además se tiene publicidad virtual con 

una página web en la que se tiene colgada información respecto de la 

ubicación de la empresa y los productos que tiene en stock; además del 

servicio que brinda la empresa. 

10. ¿Qué información desea  transmitir a los clientes de su empresa?  

Al respecto la entrevistada supo indicar que la información que se desea hacer 

llegar a los clientes y público en general es respecto del stock de productos 

que maneja la empresa, la calidad de los mismos, precios de los mismos y 

sobre todo la atención al cliente que se da. 
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11. Ha  tenido algún tipo de problemas con el servicio de comercialización que 

se brinda al cliente? 

La entrevistada supo indicar que los principales problemas que se han 

suscitado en relación con los clientes son respecto de las entregas a domicilio. 

Una vez efectuada la facturación y si el cliente no ha podido llevarse el 

producto se pone en lista de espera para que el vehículo de la compañía 

efectúe el respectivo recorrido con los productos y pase entregando en las 

direcciones que han dejado indicando los clientes. Ahora, considerando la 

aglomeración vehicular que existe en la ciudad de Quito, la ciudad grande, 

direcciones no bien especificadas y difíciles de encontrar ha ocasionado que 

las entregas sufran serios retrasos y por ende inconformidad de los clientes. 

12. ¿Considera usted que la empresa Decocenter’s esta posibilidades 

expandirse a otros segmentos de mercado? 

La señora Gerente de la empresa supo indicar al respecto que primeramente 

se deben solucionar los problemas existentes actualmente como la falta de 

capacitación al personal, el incremento de vehículos para las entregas a 

domicilio, mejorar el stock de productos, ampliar las instalaciones de 

almacenamiento y bodegaje, y luego de ello se podría pensar en ampliar la 

cobertura a nuevos segmentos de mercado. 

13. ¿Quiénes y cuántos son los competidores actuales? 

La persona investigada al respecto supo indicar que los competidores de la 

empresa están claramente identificados y ellos son: 

 Importaciones para la construcción S.A. 
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 Decomadera y acabados 

 Constru – Quito 

 Quito – acabados 

 Acabados Briko, entre otros. 

14. ¿Cuáles son las características de los competidores? 

En cuanto a describir a sus competidores la entrevistada supo indicar que se 

trata de empresas altamente competitivas, con estructuras bien definidas, 

altos niveles de inversión; empresas correctamente conformadas y que su 

campo de accionistas es versátil para emprender en proyectos más 

ambiciosos; con estructura e infraestructura totalmente definidos. 

15. ¿Cuáles son las bases de la competencia  en el sector? 

En esta pregunta la entrevistada supo indicar que el usuario de este tipo de 

negocios es muy exigente dado que constantemente está buscando: precios 

bajos, productos de alta calidad, mejor atención al cliente y sobre todo 

entregas a domicilio oportunas de forma que el tiempo perdido se reduzca 

notablemente, esto considerando que los potenciales clientes de este tipo de 

negocio son aquellas personas que están construyendo y pagando personal 

que no pueden dejarlo sin hacer nada hasta que lleguen los materiales. 
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16. ¿Quiénes son los usuarios (clientes) finales de su empresa? 

En cuanto a esta pregunta la entrevistada supo indicar que son personas que 

ocasionalmente están efectuando construcciones, adecuaciones o arreglos en 

sus propiedades, considerando que los constructores constantes no requieren 

el servicio de entrega a domicilio porque dichas personas o empresas están 

provistas de transportación para todo lo que requieren. 

17. ¿Existen productos sustitutos a los que comercializa en su empresa? 

Al respecto la entrevistada supo indicar que si existen productos sustitutos de 

los que tienen en stock en su empresa, de otras marcas, otras calidades y 

sobre todo otros precios, por lo que es necesario tener estricto cuidado con el 

manejo de precios que en épocas inclusive se hace altamente variable. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede indicar en dichos resultados la empresa por ser pequeña tiene 

una estructura no definida, los niveles jerárquicos con notables por cuanto las 

decisiones casi en su totalidad las toman la Gerente propietaria y su conyugue 

que en este caso es un accionista más. 

El personal no es capacitado, excepto el área contable, mientras tanto el resto 

de personal carece de capacitación, no existen estímulos ni motivaciones, 

excepto la flexibilidad ocasional de horarios y tiempos de trabajo.  

La publicidad utilizada en mayor porcentaje es la visual con vallas ubicadas en 

el mismo local. Además existen en menor escala publicidad ubicada en el 
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internet. Sin embargo no existe publicidad radial, televisiva, impresa, ni en 

directorios especializados. 

Finalmente se debe agregar que la Gerente de la empresa tiene claramente 

identificada la competencia, al usuario final, y sobre todo las características del 

segmento en el cual actúa actualmente, sobre todo tiene bien definidos los 

problemas que se han dado en el negocio actualmente. Dicha información 

servirá notablemente para determinar las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 
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ENCUESTA APLICADA  A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
DECOCENTER’s DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

1. ¿Qué cargo desempeña usted actualmente en la empresa Decocenter’s?   

 

CUADRO N° 24  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jefe de ventas 1 10,00% 

Contadora 1 10,00% 

Vendedor 4 40,00% 

Estibador 2 20,00% 

Chofer  1 10,00% 

Guardián 1 10,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

De acuerdo a los resultados obtenidos el 40% de los empleados han 

manifestado que son vendedores; este porcentaje seguido por el 20% que 

manifiestan que cumplen la labor de estibador; el resto en igual porcentaje 

sostienen que son: jefe de ventas (Vicente Caicedo), contadora, chofer, 

guardián. 
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2. ¿Qué tiempo lleva trabajando usted en la empresa?  

CUADRO N° 25  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un año o menos 1 10,00% 

De uno a dos años 1 10,00% 

De dos a cinco años 6 60,00% 

Más de cinco años 2 20,00% 

TOTAL 10 100% 

 

Fuente:  Encuesta 
            Elaboración: El autor (VC) 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto al tiempo de trabajo en la empresa los empleados supieron indicar: 

en un 60% que llevan entre dos y cinco años; el 20% que llevan más de cinco 

años; el 10% un poco más de un año y el 10% menos de un año. Se puede 

notar claramente un poco rotación del personal.  
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3. Indique la problemática actual que usted considera que existe en la 

empresa Decocenter’s? (pregunta de opción múltiple) 

 

CUADRO N° 26  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta delimitar las funciones 
de los empleados 4 40,00% 

Falta de vehículos para 
poder efectuar las entregas 
oportunamente 6 60,00% 

Ubicación poco estratégica 
para efectuar las entregas 
del producto 4 40,00% 

Falta de capacitación del 
personal 3 30,00% 

Falta de stock de productos 5 50,00% 

Falta de organización en las 
ventas de los productos 4 40,00% 

Falta de automatización de 
las ventas  3 30,00% 

Falta de personal 2 20,00% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN: 

Cabe indicar que esta pregunta es de opción múltiple. El mayor porcentaje 

60% radica en la falta de vehículos para las entregas a domicilio del producto. 

Siguen la falta de stock de productos, la desorganización en las ventas, la 

ubicación no estratégica del negocio, falta de capacitación del personal con 

40; finalmente la falta de automatización de las ventas. 
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4. Considera usted que el personal de la empresa está correctamente 

organizado para realizar el trabajo? 

 

CUADRO N° 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 30,00% 

No  4 40,00% 

No contesta 3 30,00% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a esta pregunta los encuestados supieron contestar el 30% que el 

personal está organizado; el 40% indican que no, que falta organización en el 

trabajo y un misterioso 30% se abstienen de dar su opinión. 
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5. Ha recibido usted capacitación para realizar su trabajo? 

CUADRO N° 28  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 20% 

No  4 40% 

Solamente cuando empezó  4 40% 

TOTAL 10 100% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto a capacitación del personal cabe recalcar que la empresa le da 

mayor prioridad de capacitación al área contable por el asunto de las 

declaraciones de impuestos, por lo que manifiestan tan solo el 20% de ellos 

que ha recibido capacitación; el 40% correspondiente a  los vendedores 

manifiestan que solamente recibieron capacitación al iniciar el trabajo en la 

empresa, mientras que el 30% restante nunca han sido capacitados.  
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6. Han existido reclamos de los clientes de la empresa DECOCENTER’s?, en 

qué aspectos? (opción múltiple) 

 CUADRO N° 29  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si por la demora en pedidos. 6 60% 

Si por la demora en facturación. 3 30% 

Por no devolución de mercad. 2 20% 

Por falta de garantía de calidad 3 30% 

Por mala atención al cliente 1 10% 

No han existido 1 10% 

TOTAL 16 100% 

 
Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Cabe recalcar que esta pregunta es muy importante para mejorar el 

desenvolvimiento de la empresa en el mercado. El 60% de los encuestados 

manifiestan que existen constantemente reclamos por la demora en la entrega 

de pedidos. Esto por la falta de transporte para entregas a domicilio. El 30% 

manifiestan que han existido reclamos por la demora en el proceso de 

despacho y facturación de pedidos. El 20% también sostienen que han 

existido reclamos porque la empresa no admite devolución en la mercadería 

luego de salida de la empresa. Y en menor porcentaje por mala atención y 

falta de garantía.  
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7. Qué potencialidades considera usted que posee la empresa en función de la 

competencia?  (opción múltiple) 

 

CUADRO N° 30 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ubicación del local 5 50% 

Precios cómodos 4 40% 

Flexibilidad de la Gerencia 6 60% 

Buen  ambiente de trabajo 4 40% 

Personal comprometido 3 30% 

Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El personal que trabaja en esta empresa manifiesta el 60% que una de las 

potencialidades es la flexibilidad que presta la gerencia a sus empleados; el 

50% sostienen que la empresa está bien ubicada; el 40% manifiesta que 

tienen precios cómodos frente a la competencia; el 40% también sostienen 

que existe un buen ambiente de trabajo. El 30% que el personal está 

comprometido con la empresa. 



103 
 

 
 

8. Conoce usted la misión y visión de la empresa?  

 

 

CUADRO N° 31 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 40,00% 

No 6 60,00% 

TOTAL 10 100% 

  
 Fuente:   Encuesta 

        Elaboración: El autor (VC) 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la filosofía empresarial de la empresa Decocenter’s los 

empleados en menos del 40% manifiestan que conocen la misión y visión; 

mientras que el 60% indican no conocer dichos enunciados de la empresa. 
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9. Cómo considera usted el ambiente de trabajo de la empresa donde labora? 

CUADRO N° 32  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 3 30% 

Adecuado 4 40% 

Inconforme 2 20% 

Totalmente inadecuado 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 
Fuente:  Encuesta 
Elaboración: El autor (VC) 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En cuanto al ambiente de trabajo los empleados supieron indicar únicamente 

en un 30% que la empresa posee un excelente ambiente de trabajo; el 40% 

sostiene que el ambiente de trabajo es adecuado para trabajar pero no 

excelente; el 20% de ellos sostienen que el ambiente da inconformidad; 

mientras que únicamente el 10% indican que el ambiente es totalmente 

negativo. 
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PONDERACIÓN  DE FACTORES  INTERNOS  

SUSTENTACIÓN 

Con el fin de determinar las fortalezas y debilidades de la presente 

investigación se tuvo que efectuar un análisis exhaustivo de los resultados de 

las encuestas y entrevistas aplicadas. Logrando determinar entre las 

fortalezas las siguientes: 

FORTALEZAS 

- Ubicación de local. 

La empresa Decocenter’s está ubicada en la zona centro norte de la ciudad de 

Quito, la misma que es totalmente comercial por la presencia de innumerables 

tipos de negocios, además de contar con un fácil acceso al sitio por lo que la 

gente en un importante porcentaje sostiene que la ubicación de la empresa es 

excelente, respuesta que es ratificada en las preguntas 5 y 14 de la encuesta 

aplicada a los clientes actuales.  

- Publicidad visual de la empresa efectiva. 

Otra de las fortalezas notorias que reconocen los mismos clientes de la 

empresa es la publicidad con la cual se han llegado a enterar de la existencia 

de la misma. La empresa Decocenter’s posee una valla publicitaria en buen 

estado que se encuentra ubicada en lo alto del local, que tiene vistosidad y 

luminosidad buena y con la cual las personas al pasar frente a la empresa se 

enteran totalmente de su existencia. Cabe indicar además que empresas 
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comerciales similares no se encuentran en los alrededores de la misma por lo 

que en el sitio se vuelve exclusiva la venta de dichos productos.   

- Fidelidad de los clientes actuales. 

Cabe indicar que en la encuesta realizada a los clientes actuales el 50% 

supieron indicar claramente que están conformes con la empresa en la cual 

adquieren dichos productos. Indicando que si las condiciones favorables de la 

empresa Decocenter’s fueran adquiridas por otras empresas similares no se 

cambiarían de ser clientes.  

- Calidad de productos que expende.  

En la pregunta 12 de la encuesta dirigida a los clientes supieron indicar que 

están totalmente conformes con la calidad de los productos que comercializa 

la empresa Decocenter’s. Esto es ratificado en la pregunta 14 de los mismos 

clientes. 

- Buena atención al público. 

Así mismo cabe indicar que la empresa casi en un 50% sostiene que la 

atención al público es excelente por lo que se han convertido en clientes fijos. 

Cabe indicar que a esta fortaleza se añade que los clientes confirman estar de 

acuerdo en una importante mayoría sobre la modalidad de comercialización, 

cobros y formas de pago que mantiene actualmente la empresa. 
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- Experiencia notable en el mercado 

En cuanto a experiencia en el mercado la empresa Decocenter’s, según la 

información recibida en la entrevista aplicada a la Gerente de la misma, lleva 

ya 15 años en el mercado lo que le ha llevado a acumular un determinado 

posicionamiento en la gente del medio, pese a existir una competencia 

totalmente distante en cuanto a inversión se refiere.  

- Buen ambiente de trabajo.  

Así mismo, en cuanto a ambiente de trabajo la Gerencia manifiesta que se 

trata de mantener un ambiente lleno de cordialidad, ambiente familiar e 

identidad para con los resultados de la empresa. De parte de la Administración 

de la empresa se manifiesta que a los empleados siempre se les da la 

flexibilidad de horarios y jornadas frente al trabajo, y sobre todo la tarea 

cumplida. Dichos resultados son ratificados con la pregunta xx de la encuesta 

aplicada a los empleados. 

DEBILIDADES.- en cuanto a debilidades se pueden mencionar las siguientes: 

- Bajo posicionamiento en el mercado local. 

En cuanto a debilidades cabe indicar que la empresa Decocenter’s muestra un 

porcentaje de menos del 30% del mercado local frente a la competencia que 

supera dichos niveles por tratarse de empresas altamente competitivas por su 

mayor inversión en el negocio. Dicha aseveración es evidenciada en la 

pregunta número 2 de la encuesta aplicada a los clientes actuales.  
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- Escasa publicidad de la empresa. 

Una de las debilidades más notorias de la empresa Decocenter’s es la falta de 

publicidad. Dado que solamente aplican publicidad visual con una valla vistosa 

en lo alto de la ubicación de la empresa, sin embargo, los mismos clientes 

manifiestan en la pregunta 15 que dicha publicidad no es suficiente. 

Falta   de planificación y organización formal de la empresa. 

De acuerdo a la información brindada por la misma Gerencia la empresa por 

tratarse de ser pequeña, efectúan planificación ocasional y volátil, y que de 

dicha actividad no manejan ningún registro. Así mismo supo indicar la 

Gerencia que en cuanto a estructura organizacional la poseen de manera 

ligera e informal. Las funciones son asignadas de manera verbal y no existen 

más que la línea directa de mando.   

- Falta  capacitación y motivación al personal. 

En cuanto a capacitación al personal la Gerencia ha informado que solamente 

se ha capacitado al personal encargado de la contabilidad de la empresa, y 

exclusivamente en lo que tiene que ver con declaraciones del impuesto a la 

renta y declaraciones del IVA. Mientras tanto una gran mayoría del personal 

en ningún momento ha sido capacitada. Cabe indicar así mismo que en 

cuanto a motivación y estímulos a los empleados no existen actualmente 

políticas al respecto. 
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- Falta de vehículos en la empresa para mejorar el sistema de entregas. 

Una de las más notorias debilidades de la empresa es la falta de más 

vehículos en la empresa para mejorar los tiempos de entrega de los productos 

a domicilio. Cabe indicar que la empresa actualmente cuenta con un vehículo 

de carga marca Hino que está a cargo del chofer de la empresa y para 

afrontar dicha necesidad el Jefe de Ventas posee una camioneta marca 

Mazda Dimax. Sin embargo la demanda de entrega de productos a domicilio 

es grande que dichos vehículos no se abastecen para hacerlo a tiempo y con 

agilidad, por lo que representa una debilidad imperiosa de la empresa. 
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CUADRO Nº 33 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS DE LA EMPRESA “DECOCENTER’s” 

 

FACTORES  EXTERNOS 
 

REFERENCIA 
 

PONDERACIÓN 
 

CALIFICACIÓN 

 
TOTAL  DE 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 

Excelente ubicación de la empresa  (Encuesta a 
Clientes, preg. 5, 

14) 
0.13 

4 0.52 

Fidelidad de los clientes actuales  (Encuesta a 
Clientes, preg. 9) 0.06 

4 0.24 

Calidad de los productos que expende (Encuesta a 
Clientes, preg. 

12, 14) 
0.08 

3 0.24 

Buena atención al público  (Encuesta a 
Clientes, preg. 
13, 16) 

0.08 
3 0.24 

Experiencia notable en el mercado (Entrevista a 
Gerente, preg. 1) 0.04 

3 0.12 

Buen ambiente de trabajo (Encuesta a 
Epleados, preg. 
Gerente preg. 7) 

0.03 
3 0.09 

DEBILIDADES 

Bajo posicionamiento en el mercado 
local 

(Encuesta a 
Clientes, preg. 2) 0.08 

2 0.16 

Escasa publicidad de la empresa (Encuesta a 
Clientes, preg. 
15, Gerente, 

preg. 9) 

0.07 
2 0.14 

Falta de planificación y organización 
formal de la empresa. 

(Entrevista a 
Gerente, preg. 2, 

3 , 4 y 5) 
0.10 

1 0.10 

Falta de capacitación y motivación al 
personal 

(Encuesta a 
Empleados preg. 

3, 5  Gerente 
preg. 8) 

0.06 
1 0.06 

Falta de vehículos para la entrega de 
productos a domicilio 

(Encuesta a 
Empleados preg. 

3, 6  Gerente , 
preg. 9) 

0.27 
2 0.54 

TOTAL  
1.00 

 2. 45 

Fuente:   Análisis  de los  factores  Internos 

Elaboración:  El investigador (VC) 

 

El  resultado  total  de la ponderación   es  de 2.45;  lo que  significa  que  

existe  predominio  de las  debilidades sobre  las fortalezas que posee la 

empresa. 
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CUADRO Nº 34 

MATRIZ FODA EMPRESA DECOCENTER’s QUITO   
(Compilación matrices EFE y EFI) 

 

ASPECTOS INTERNOS 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

FAVORABLE REF. FAVORABLE REF. 

1. Excelente ubicación de la empresa 

 

2. Fidelidad de los clientes actuales 

 

3. Calidad de los productos que expende 

 

4. Buena atención al público 

 

5. Experiencia notable en el mercado 

 

6. Buen ambiente de trabajo 

Encuesta a 
Clientes 
 
 
Encuesta a 
Clientes 
 
Encuesta a 
Clientes 

 
 
Encuesta a 
Clientes 
 
Entrevista 
a Gerente 
 
 
Encuesta a 
Empleados 
y 
Entrevista 
a Gerente 

1. Bajo posicionamiento en el mercado 

local. 

2. Escasa publicidad de la empresa. 

 

3. Falta de planificación y organización 

formal de la empresa. 

4. Falta de capacitación y motivación al 

personal 

 

5. Falta de vehículos para la entrega de 

productos a domicilio. 

Encuesta a 
Clientes 
 
 
Encuesta a 
Clientes; 
Entrevista 
a Gerente 
Entrevista 
a Gerente 

 
Encuesta a 
Empleados 
y Gerente 
 
 
Encuesta a 
Empleados 
y 
Entrevista 
a Gerente 

 

ASPECTOS EXTERNOS 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FAVORABLE REF. FAVORABLE REF. 

1. Intención de mejorar la infraestructura en 

el Ecuador. 

2. Incremento poblacional y habitacional en 

el Ecuador. 

3. Acceso inmediato a los avances 

tecnológicos. 

4. Proveedores con mejores condiciones de 

negociación. 

5. Facilidades financieras para proveerse de 

vivienda (planes inmobiliarios, políticas de 

Estado, etc.) 

F. 
Económico 
 
 
F. 
Demográfico 
 
F. 
Tecnológico 

 
Fuerzas de 
Porter 
 
 
Fuerzas de 
Porter 

 

1. Existencia de irregularidades en el 

gobierno actual (corrupción). 

2. Posibilidad de incremento de nuevos 

competidores. 

3. Competidores con inversiones altas en 

infraestructura, vehículos y canales de 

distribución. 

4. Políticas de mejor atención al cliente por 

parte de la competencia. 

5. Incursión de productos sustitutos más 

económicos y rendidores. 

F. Político 

 
 
Fuerzas de 
Porter 
 
 
Fuerzas de 
Porter 
 
 
 
Fuerzas de 
Porter 

 
Fuerzas de 
Porter 
 

Fuente:   Matriz EFE y EFI 

Elaboración:  El investigador (VC) 
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MATRIZ FODA EMPRESA DECOCENTER’s QUITO  
(Definición de Objetivos Estratégicos) 

 Fuente:   Matriz FODA 

 Elaboración:  El investigador (VC) 
 

            

 

MATRIZ DE ALTO 

IMPACTO 

 

 

 

 

Factores Externos 

FORTALEZAS 

1. Excelente ubicación de la empresa 
2. Fidelidad de los clientes actuales 
3. Calidad de los productos que expende 
4. Buena atención al público 
5. Experiencia notable en el mercado 

 

6. Buen ambiente de trabajo 

DEBILIDADES 

1. Bajo posicionamiento en el mercado local. 
2. Escasa publicidad de la empresa. 
3. Falta de planificación y organización formal           

de la empresa. 
4. Falta de capacitación y motivación al personal 
5. Falta de vehículos para la entrega de productos a 

domicilio. 
 
 OPORTUNIDADES 

1. Intención de mejorar la infraestructura en el Ecuador. 

2. Incremento poblacional y habitacional en el Ecuador. 

3. Acceso inmediato a los avances tecnológicos. 

4. Proveedores con mejores condiciones de negociación. 

5. Facilidades financieras para proveerse de vivienda      

(planes inmobiliarios, políticas de Estado, etc.) 

Estrategia (FO) 

 Mejorar la atención al público para lograr 

incrementar la cartera de clientes. 
(F2, 3, 4, 5 -  O 1, 2, 4) 

 Proponer convenios de proveeduría exclusiva de 

productos para la construcción a constructoras e 

inmobiliarias con el fin de incrementar las ventas. 

(F 3 – O 5) 

Estrategia (DO) 

  Mejorar la organización empresarial a través de solicitar 

asesoramiento a los proveedores (D3 – O4). 

 Incrementar el servicio de asesoramiento en cuanto a 

optimización de materiales de la construcción para dar 

más acogida a los servicios empresariales. (D1 - O 1, 4, 5) 

 

AMENAZAS 

1. Existencia de irregularidades en el gobierno actual 

(corrupción). 

2. Posibilidad de incremento de nuevos competidores. 

3. Competidores con inversiones altas en infraestructura, 

vehículos y canales de distribución. 

4. Políticas de mejor atención al cliente por parte de la 

competencia. 

5. Incursión de productos sustitutos más económicos y 

rendidores. 

Estrategia (FA) 

 Utilizar la acogida y fidelidad de los clientes 

actuales para mejorar nuevas formas efectuar la 

publicidad (F2 – A2, 3, 4) 

 Efectuar publicidad visual en vallas cercanas a la 

empresa con el fin de dar a conocer la ubicación 

de la empresa a potenciales clientes.                 

(F 1 – A 4, 5) 

Estrategia (DA) 

 Mejorar el sistema de distribución del producto con el fin 

de incursionar en nuevos segmentos  (D5 – A2, 3, 4) 

 Incrementar un plan publicitario por medios masivos con el 

fin de afrontar la posibilidad de nuevos competidores. (D 1 

– A 2) 

 

CUADRO Nº 35 
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Luego de haber obtenido la matriz del análisis FODA y de alto impacto; de 

este análisis es donde se determinan las Estrategias FO, FA, DO, DA. 

Para el efecto se priorizaron los objetivos más importantes de lo cual se 

obtuvo:  

 CUADRO RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Fuente:   Matriz Alto Impacto 

 Elaboración:  El investigador (VC) 

N° ESTRATEGIAS  PROCEDENCIA OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

1 

Mejorar la 

atención al cliente 

 

F  2, 3, 4, 5 

O 1, 2, 4 

Incrementar la 

cartera de 

clientes 

Marketing y 

Ventas 

2 

Utilizar la acogida 

y fidelidad de 

clientes 

 

F 2 

A 2, 3, 4 

Incrementar 

métodos de 

publicidad 

Marketing y 

ventas 

3 

Solicitar 

asesoramiento a 

los proveedores 

 

D 3 

O 4 

Mejorar la 

organización 

empresarial 
Organizacional 

4 

Incrementar 

infraestructura 

para distribución 

 

D  5 

A  2, 3, 4 

Mejorar el 

sistema de 

distribución de 

la empresa 

Marketing y 

ventas 

CUADRO Nº 36 
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g. DISCUSIÓN 

 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

DECOCENTER’S 

OBJETIVO  Nº 01 

INCREMENTAR LA CARTERA DE CLIENTES 

PROBLEMA: 

Considerando que la empresa tiene una excelente ubicación geográfica, 

los clientes están totalmente satisfechos con la calidad de los productos y 

frente a la competencia existente en el negocio que tiene mayor 

competitividad para negociar hay que implementar estrategias para 

incrementar la cartera de clientes toda vez que los actuales han mostrado 

(según los resultados) fidelidad a la empresa, por tanto existe el problema 

competencia existente en el negocio. 

CAUSA: 

Mayores capitales invertidos en las empresas competidoras.  

EFECTO: 

Ausencia de inversión en la empresa Decorenter’s, dado que siempre se 

ha mantenido como una pequeña empresa familiar. 

OBJETIVOS: 

 Incrementar la cartera de clientes actuales. 

 Ampliar la cobertura del negocio. 

META: 

 Lograr un incremento del 30% de la cartera de clientes actuales.  
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POLÍTICAS: 

 El incremento de la cartera de clientes será registrado en una base 

de datos informatizada en la empresa. 

 Los nuevos clientes aplicarán un paquete promocional de gorras y 

camisetas a partir de la segunda compra. 

ESTRATEGIAS: 

 Incrementar una unidad de vehículo en la empresa para la entrega 

del producto a domicilio. 

 Incrementar una persona encargada de efectuar el seguimiento a la 

entrega oportuna del producto al cliente.  

 

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

Para efectos de llevar a cabo el cumplimiento del objetivo 1 planteado en 

el presente plan se tiene previsto el siguiente presupuesto.  

DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 

Camión HINO FC de 3 toneladas con balde 

prolongado 

20000 

Persona encargada del seguimiento (al año) 5075 

Camisetas y gorras con identificación de la 

empresa 
4000 

Total 29075 

  Fuente:   Operativización de Objetivos 

  Elaboración:  El investigador (VC) 

RESPONSABLE: 

El  responsable  de esta actividad  es la Gerente de la  Compañía  

conjuntamente con el Jefe de Ventas de la empresa. 

CUADRO Nº 37 
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      Fuente:   MATRIZ  DE  OPERATIVIZACIÓN  DEL OBJETIVO  01 

      Elaboración:  La  Autora  (LAURA  AGUILAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente:   Operativización de Objetivos 

  Elaboración:  El investigador (VC)

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº  UNO  

INCREMENAR LA CARTERA DE CLEINTES ( F  2, 3, 4, 5 -  O 1, 2, 4) 

META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

Lograr    un 

30% de la 

cartera de  

clientes actual 

 

 Incrementar una 

unidad de 

vehículo móvil en 

la empresa para 

la entrega del 

producto a 

domicilio. 

 Incrementar una 

persona encarga 

de efectuar el 

seguimiento a la 

entrega del 

producto al 

cliente.  

 El incremento 

de la cartera de 

clientes será 

registrado en 

una base de 

datos 

informatizada 

en la empresa. 

 Los nuevos 

clientes 

aplicarán un 

paquete 

promocional de 

gorras y 

camisetas a 

partir de la 

segunda 

compra. 

 Solicitar 

proformas 

para la 

adquisición de 

un vehículo 

marca HINO. 

 Negociar el 

financiamient

o del vehículo 

proformado. 

 Efectuar la 

adquisición 

del vehículo 

mencionado. 

  Efectuar un 

proceso de 

admisión y 

empleo para la 

contratación 

de una 

persona 

encargada del 

seguimiento 

de las entregas 

a domicilio. 

USD. 

29075,0 
1 AÑO  

El  responsable  

de esta actividad  

es la  gerente de 

la  Empresa  con  

el  apoyo  del  jefe 

de ventas de la 

empresa. 

CUADRO Nº 38 
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OBJETIVO  Nº 02 

INCREMENTAR LA PUBLICIDAD DE LA EMPRESA DECOCENTER’s 

PROBLEMA: 

La publicidad en una empresa de comercialización es fundamental toda 

vez que los clientes y diferentes usuarios cuando reciben la publicidad en 

cualquiera de sus formas, aunque no necesiten los productos en ese 

momento la información recibida de publicidad recibida crea un marco de 

conocimiento y por ende posicionamiento de tal manera que cuando lo 

requieren al producto (s) saben dónde tienen que acudir. La empresa 

Decocenter’s no tiene más publicidad que la valla publicitaria en la parte 

alta donde funciona la empresa y hasta ahora no ha utilizado el efecto 

multiplicador que poseen los clientes actuales. 

CAUSA: 

La falta de conocimientos y técnicas en publicidad y  marketing 

empresarial y su efectividad por parte de la Administración de la Empresa 

Decocenter’s.   

EFECTO: 

La falta de aprovechamiento de la ubicación de la empresa y el local que 

poseen actualmente.  

OBJETIVOS: 

 Implementar un paquete publicitario en dos de las principales 

emisoras de la ciudad. 
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 Efectuar publicidad con stikers en todos los productos que expenda 

la empresa. 

 Implementar en la empresa stikers publicitarios para ubicar 

estratégicamente en los vehículos de los clientes que permitan. 

 Aprovechar el efecto multiplicador publicitario con la ayuda de los 

clientes actuales. 

META: 

 Posicionar   la empresa Decocenter’s en un 20% en la ciudad de 

Quito. 

POLÍTICAS: 

 La razón social de la empresa deberá ir acompañada de un slogan 

empresarial. 

 A todos los clientes que permitan pegar stikers publicitarios en sus 

vehículos se les hará un descuento del 2% del valor de su factura.  

ESTRATEGIAS: 

 Implementar publicidad radial en dos emisoras principales de la ciudad 

de Quito. 

 Utilizar stikers publicitarios en todos los productos que comercialice la 

empresa. 

 Aprovechar el efecto multiplicador publicitario de los clientes actuales 

que poseen vehículo. 
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PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

La campaña publicitaria a implementar requerirá inversión en campañas 

radiales, impresión de stikers de identificación de la empresa en los 

productos, stikers en vehículos de clientes, rebajas del 2% de la factura 

por dejar portar el stiker publicitario en el vehículo. Para ello se considera 

que al menos un 10% de los clientes actuales poseen vehículos por 

cuanto no requieren el servicio de entrega a domicilio. Considerando 

además que casi el 50% de todos los clientes muestran de alguna manera 

fidelidad para con la empresa entonces que puede prever que 

aproximadamente unos 300 stikers se requerirán para vehículos. El 1% de 

de dichas ventas representa una inversión del 2% de $ 5000,00. Cabe 

indicar que mensualmente las ventas de la empresa oscilan en $50000.  

CUADRO Nº 39 

DESCRIPCIÓN EMPRESA C.UNITARIO UNIDADES C.TOTAL 

Cuña  Radial 
Radio. 

Canela Quito 
$ 2.00 

1 paquete  

mensual 

100 cuñas 

$ 200.00 

Cuña  Radial 

Radio. 

Sonorama 

Quito 

$ 3.00 

1 paquete  

mensual 

100 cuñas 

$ 300.00 

Impresión de 

stikers 

publicitarios 

para productos  

Decocenter’s $ 0.03 

 20000 

productos 

aproximada

mente 

$ 600.00 

Impresión de 

stikers 

publicitarios 

para productos 

Decocenter’s $ 0.40 

 500 

vehículos 

aproximada

mente 

$ 200.00 

Descuento a 

socios con 

vehículos 

Decocenter’s 
5% de la 

factura 
$ 5000 $ 250.00 

TOTAL MENSUAL $ 1500.00 

TOTAL ANUAL (por cuatro meses en el año) $ 3000,00 
 Fuente:   Operativización de Objetivos 
 Elaboración:  El investigador (VC) 
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Cabe indicar que esta campaña publicitaria se la efectuará en cuatro 

meses de baja venta como son: Enero, Abril, Junio y Septiembre de dos 

años lo que representa una inversión total de $ 6000.00 

RESPONSABLE: 

 El responsable de este objetivo será el Jefe de ventas de la 

empresa. 
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  Fuente:   Operativización de Objetivos   

  Elaboración:  El investigador (VC)  

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº  DOS 

INCREMENAR PUBLICIDAD DE LA EMPRESA DECOCENTER’s ( F  2, -  A 2, 3, 4) 

META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

Posicionar   

la empresa 

Decocenter’s 

en un 20% 

en la ciudad 

de Quito. 
 

 

 Incrementar 

publicidad radial 

en dos emisoras 

principales de la 

ciudad de Quito. 

 Utilizar stikers 

publicitarios en 

todos los 

productos que 

comercialice la 

empresa. 

 Aprovechar el 

efecto 

multiplicador 

publicitario de los 

clientes con 

vehículos. 

 La razón social 

de la empresa 

deberá ser 

acompañada de 

un slogan 

empresarial. 

 A todos los 

clientes de la 

empresa que 

permitan pegar 

stikers 

publicitarios en 

sus vehículos se 

les hará un 

descuento del 

2% del valor de 

su factura. 

 Implementar 

un slogan a la 

razón social 

de la empresa. 

 Mandar a 

diseñar un 

logotipo para 

los stikers 

publicitarios. 

 Mandar a 

imprimir los 

stikers 

publicitarios. 

 Mandar a 

elaborar una 

cuña radial 

para la 

empresa. 

 Efectuar la 

contratación 

de la 

publicidad 

radial 

USD. 

6000,00 
2 AÑO  

El  responsable  

de esta actividad  

es el  jefe de 

ventas de la 

empresa. 

CUADRO Nº 40 
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    OBJETIVO  Nº 03 

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

PROBLEMA: 

Uno de los problemas altamente incidentes de la empresa Decocenter’s 

es la falta de planificación empresarial, definición de funciones e inclusive 

la filosofía empresarial de manera que propicie el trabajo proyectado al 

desarrollo de la empresa.  

CAUSA: 

Desconocimiento de la cultura organizacional por parte de la 

administración empresarial. 

EFECTO: 

Falta de cultura organizacional, planificación y proyección de la empresa. 

OBJETIVOS 

 Implementar un modelo de Filosofía empresarial en la empresa 

Decocenter’s de la ciudad de Quito. 

 Mejorar los procesos de planificación en la empresa Decocenter’s 

de la ciudad de Quito. 

META: 

 Lograr que el 100% de los empleados conozca la Filosofía 

empresarial de Decocenter’s Quito, Así como también lograr un 

mejoramiento del 80% en los procesos de planificación de la 

empresa. 
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POLÍTICAS: 

 Se mantendrán reuniones con todos los empleados y asesores 

externos al menos tres veces al año con el fin de socializar los 

trabajos adelantados en cuanto al mejoramiento de la estructura 

organizacional. 

 La misión y visión institucional se exhibirán públicamente en 

lugares donde puedan observar tanto empleados como clientes de 

la empresa. 

 

ESTRATEGIAS: 

 Revisar y replantear la misión, visión institucional y valores 

corporativos. 

 Solicitar asesoramiento a las empresas proveedoras de 

Decocenter’s. 

 Capacitar a todo el personal que labora en la empresa. 

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nº 41 

PRESUPUESTO  TERCER OBJETIVO 
CONTRATOS DE CAPACITADORES CANTIDAD COSTO 
Capacitación en atención al cliente. 

Capacitación en declaraciones de impuestos.   
Un capacitador 
Un capacitador 

600.00 
300.00 

ASESORAMIENTO PARA PLANIFICACIÓN   
Asesor en planificación de ventas Un asesor 1000.00 
EQUIPAMIENTOS    
Adquisición/actualización de equipos computacionales  

Compra de software especializado para inventario y 

facturación 

Dos 
computadores 
Un paquete de 
software 

 
1600.00 

 
3000.00 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN  100 
Definición de la Filosofía empresarial de Decocenter’s 

Alimentación y logística para las reuniones 
Dos reuniones 
Dos reuniones 

0.00 
400.00 

TOTAL  6900.00 
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RESPONSABLE: 

 La responsable del cumplimiento del presente objetivo será la 

Gerente de la empresa Decocenter’s. 
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  Fuente:   Operativización de Objetivos   

  Elaboración:  El investigador (VC)  

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº  TRES 

MEJORAR LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ( D 3 – O  4) 

META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

Logara que 

el 100% de 

los 

empleados 

conozcan la 

filosofía 

empresarial 

de 

Decocenter’s 

Quito, así 

como 

también 

logara un 

mejoramient

o del 80% en 

los procesos 

de 

planificación 

de la 

empresa. 
 

 Revisar y 

replantear la 

misión, visión 

institucional y 

valores 

corporativos de la 

empresa. 

 Solicitar 

asesoramiento a 

las empresa 

proveedoras de 

Decocenter’s. 

 Capacitar a todo 

el personal que 

labora en la 

empresa. 

 Se mantendrán 

reuniones con 

todos los 

empleados y 

asesores 

externos al 

menos tres 

veces al año con 

el fin de 

socializar los 

trabajos 

adelantados en 

cuanto al 

mejoramiento 

de la estructura 

organizacional. 

 La misión y 

visión 

institucional se 

una vez 

aprobadas serán 

exhibidas 

públicamente. 

 Se planteará 

un 

cronograma 

de reuniones 

para el 

replanteamient

o de la Misión 

y Visión de la 

empresa. 

 Se entrará en 

contacto con 

los 

proveedores 

de la empresa 

para requerir 

su 

asesoramiento 

en 

planificación 

de ventas. 

 Se adquirirán 

equipos de 

computación. 

USD. 

6900,00 
1 AÑO  

El  responsable  

de esta actividad  

es la Gerente de la 

empresa 

CUADRO Nº 42 
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OBJETIVO  Nº 04 

MEJORAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

PROBLEMA: 

Uno de los problemas que enfrenta actualmente la empresa es la falta de 

posicionamiento frente a sus competidores, sobre todo con mayores 

capitales invertidos y con mejor infraestructura para la distribución de los 

productos. 

CAUSA   

Falta de infraestructura para al distribución del producto a nuevos 

segmentos. 

EFECTO 

Reclamos de los clientes actuales por desorganización en la distribución 

de los productos de la empresa. 

META:  

Mejorar en un 50% el sistema de distribución del producto a los clientes. 

OBJETIVOS: 

 Mejorar el sistema de distribución del producto hacia el norte y el sur 

de la ciudad de Quito. 

 Dar un mejor servicio a los clientes de la parte norte y sur de la 

ciudad. 

 Dotar a la empresa de dos locales de bodega y distribución de los 

productos. 
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ESTRATEGIA: 

 Incrementar dos locales para bodega, distribución y 

comercialización de los productos, al norte y al sur de la ciudad.   

 Realizar publicidad visual en los lugares donde se sitúen las 

bodegas de distribución y comercialización de la empresa. 

POLÍTICAS: 

 Se tendrá constantemente atendidas las bodegas de distribución 

con una vendedora y un despachador. 

 Se adquirirá una radio de comunicación entre la central de la 

empresa y los locales de norte y sur de Quito. 

PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO: 

CUADRO Nº 43 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL 

Alquiler de bodegas de distribución y 

comercialización 
2 500 12000 

Dos vendedoras (una para cada bodega) 2 530 12720 

Dos despachadores (una para cada bodega) 2 430 10320 

TOTAL 35040 

   

   

 

RESPONSABLE: 

 Jefe de ventas de la empresa será el encargado de toda la 

coordinación y cumplimiento de este objetivo estratégico. 
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  Fuente:  Operativización de Objetivos   

  Elaboración: El investigador (VC)  
  

MATRIZ   DE OPERATIVIZACÍÓN DEL OBJETIVO  Nº  CUATRO 

MEJORAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA ( D 5 – A 2, 3, 4) 

META ESTRATEGIAS  POLÍTICAS ACTIVIDAD PRESUP. TIEMPO RESPONSABLE 

Mejorar en 

un 50% el 

sistema de 

distribución 

del producto 

a los clientes. 
 

 Incrementar dos 

locales para 

bodega, 

distribución, y 

comercialización 

de los productos, 

al norte y sur de 

la ciudad de 

Quito. 

 Realizar 

publicidad visual 

en los lugares 

donde se sitúen 

las bodegas de 

distribución y 

comercialización 

de la empresa. 

 Se mantendrá 

constantemente 

atendidos las 

bodegas con 

una vendedora 

y un 

despachador. 

 Se adquirirá una 

radio de 

comunicación 

entre la central 

de la empresa y 

los locales del 

norte y sur de la 

ciudad. 

 Rentar dos 

locales para 

bodega, 

distribución y 

comercializaci

ón de los 

productos a 

los clientes 

actuales. 

 Efectuar un 

proceso de 

admisión para 

contratar los 

servicios de 

Vendedoras y 

Despachadore

s para las 

bodegas en 

mención. 

 Implementar 

vallas 

publicitarias  

USD. 

35040,00 
1 AÑO  

El  responsable  

de esta actividad  

es el Jefe de 

ventas de la 

empresa. 

CUADRO Nº 44 
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CUADRO Nº 45 
 

CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

ENUNCIADO RESPONSABLE INVERSIÓN REQUERIDA 

 

Objetivo 1 

Incrementar la 

cartera de clientes 

Gerente y Jefe 

de ventas de la 

empresa. 

$ 29075.00 

Objetivo 2 
Incrementar métodos 

de publicidad 

Jefe de ventas 

de la empresa 
$ 6000.00 

Objetivo 3 

Mejorar la 

organización 

empresarial 

Gerente de la 

Empresa $ 6900.00 

Objetivo 4 

Mejorar el sistema de 

distribución de la 

empresa 

Jefe de ventas 

de la empresa $ 35040.00 

TOTAL 
 

$ 77015.00 
 Fuente:   Matriz Alto Impacto 

 Elaboración:  El investigador (VC) 

 

 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos cabe indicar que se ha 

previsto los siguientes indicadores: 

 Objetivo uno: Compra de vehículo camión HINO FC 3 toneladas. 

 Objetivo dos: Diseño e impresión de stikers publicitarios. 

 Objetivo tres: Cuatro reuniones de capacitación. 

 Objetivo cuatro: Contratación dos locales en el norte y sur de la ciudad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de la investigación de campo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. La empresa Decocenter’s se encuentra situada en la ciudad de Quito en 

la parte comercial del centro norte, de lo cual los clientes se encuentran 

satisfechos por la ubicación actual. 

2. La empresa Decocenter’s posee actualmente alrededor de 8000 

clientes de los cuales muestran una fidelidad para con la empresa en 

aproximadamente un 50% de ellos. 

3. En la matriz de evaluación de factores externos se obtuvo un resultado 

de 2.13, lo cual significa que las amenazas actuales para la empresa 

están en total predominio frente a las oportunidades del mercado 

existentes. Así mismo la matriz de evaluación de factores internos dio 

como resultado 2.45, lo que así mismo significa que existe un parcial 

predominio de las debilidades frente a las potencialidades de la 

empresa. 

4. La presente investigación obtuvo como principales amenazas la 

posibilidad de que aparezcan nuevos competidores en el mercado dada 

la creciente aparición de otros empresarios así como de productos 

sustitutos. Sin embargo de ello una de las potencialidades notorias es la 

ubicación actual de la empresa. 
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5. Se plantearon ocho objetivos estratégicos para llevarlos a cabo en tres 

años, con lo cual se pretende incrementar la cartera de clientes, 

aprovechar las potencialidades notorias de ubicación y fidelidad de los 

clientes, mejorar la estructura organizativa y potenciar el sistema de 

distribución de la empresa. 

6. El presente plan de marketing está previsto ser aplicado en un plazo no 

menor a cinco años con una inversión de $ 77015.00, lo cual deberá ser 

financiado por la misma empresa dado que su implementación tiene 

tiempos definidos y metas que incrementarán notablemente los 

ingresos en la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda primeramente que la alta administración de la empresa 

Decocenter’s tome plena conciencia de que la tendencia actual que 

mantiene en el mercado altamente competitivo de Quito puede provocar 

un estancamiento empresarial y una desaparición relativa en el negocio 

de los acabados y materiales de la construcción, en virtud de que las 

amenazas y las debilidades (aspectos negativos) son notablemente más 

incidentes que las oportunidades y fortalezas (aspectos positivos). 

b. En la presente investigación recomienda además acoger los resultados 

del presente estudio lo cual permitirá proyectar notablemente una 

empresa consolidada en el mercado y altamente competitiva. 

c. Es recomendable mantener constante comunicación con los empleados, 

para conservar el clima laboral propicio para su desempeño y operación. 

d. Se recomienda además poner en práctica el presente Plan de marketing 

toda vez que aunque el presupuesto total sea relativamente elevado la 

inversión anual es alcanzable para la economía de la empresa. 

e. Se recomienda por último que la Universidad patrocine este tipo de 

estudios empresariales que constituyen de por si soluciones altamente 

efectivas a los problemas que existen en las empresas de toda índole en 

todo el Ecuador. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO 1  

 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 
 

a. TEMA:  

 

"PROPUESTA DE PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DECOCENTER DEL CANTÓN QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

A nivel Nacional, las empresas en general toman las decisiones sobre la 

utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios 

que se ofrecen en el mercado. En la actualidad el Marketing Estratégico es 

indispensable para cualquier empresa que desee sobrevivir en un mundo tan 

competitivo como el nuestro, como el marketing moderno nos afecta a todos 

(empresarios – consumidores) es necesario estudiarlo y analizarlo. 

A nivel provincial, en medio de la crisis económica, que atraviesa 

actualmente el Ecuador, las empresas han tenido que apresurar el paso para 

adecuarse a las exigencias de los mercados globales. Este esfuerzo implica 

repartir la responsabilidad entre los cuadros directivos y los mandos técnicos, 

y adoptar aquellos recursos y filosofías que han proliferado en las industrias 

de todo el mundo que parecen tener por denominador común un rotundo no 

a la improvisación y un entusiasta sí a la competitividad. 

Un plan de marketing constituye una herramienta de apoyo a la conducción 

estratégica y a la gestión operativa que posibilita  un mejor acercamiento y 

desenvolvimiento en los mercados. En el caso de las empresas dedicadas, a 

la Elaboración y distribución de muebles y otros, su situación es preocupante 

ya que existe un escaso nivel tecnológico, baja calidad de la producción, 

ausencia de normas y altos costos, créditos con altos costos y de difícil 

acceso, producción se orienta más al mercado interno, ausencia de políticas 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
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y estrategias para el desarrollo del sector, son insuficientes los mecanismos 

de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso de tecnología. 

En el caso particular de “DECOCENTER” es  una pequeña empresa que se 

encuentra ubicada en  el sector Conocoto, del  Cantón Quito, Provincia de 

Pichincha, y se dedica a la distribución de materiales para acabados  de la 

construcción. Esta empresa presenta los siguientes inconvenientes: 

 Carece de un adecuado tratamiento y aplicación de marketing,  

 Falta de capacitación del personal,  

 Desconocimiento de estrategias, técnicas y tácticas para identificar las 

oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas del mercado,  

 La atención al cliente es deficiente.  

Todos estos factores no permiten a la empresa posicionarse en el mercado 

en el que interactúa. 

Por todo lo antes expuesto se delimita el problema considerando  que 

“DECOCENTER” al ser una empresa, nueva y pequeña radica en no contar 

con un Plan de Marketing que direccione su rumbo permitiéndole descubrir 

mercados interesantes y poder cimentar en ellos ventajas competitivas que le 

permitan afianzarse con el tiempo. 
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c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Elaborar un Plan de Marketing para la empresa “Decocenter” con la 

finalidad de que se convierta en una empresa competitiva e 

innovadora  en el mercado. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar el diagnostico situacional de la empresa Decocenter de la 

ciudad de Quito. 

- Efectuar el estudio de los factores externos que permitan determinar las 

oportunidades y amenazas incidentes en el desenvolvimiento de la 

empresa. 

- Realizar el estudio de los factores internos a través del acopio de 

información que permitan determinar las fortalezas y debilidades de la 

empresa. 

- Efectuar el análisis de la Matriz FODA para determinar los objetivos 

estratégicos. 

- Operativizar los objetivos estratégicos planteados. 

- Determinar el presupuesto de puesta en marcha del Plan de Marketing. 

- Definir los mecanismos de evaluación del Plan de Estratégico de 

Marketing. 
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d. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar el presente proyecto es necesario la aplicación de los 

distintos métodos que la investigación nos permite utilizarlos, con la ayuda 

de las herramientas técnicas y metodológicas que permitirán recabar 

información lógica objetiva y precisa con la finalidad de cuantificar con 

exactitud los datos requeridos para diagnosticar y proponer soluciones que 

lleven al mejoramiento de las actividades con respecto a la aplicación del 

Marketing. 

MÉTODOS: 

Como método general se utilizará el Método Científico que constituye el 

conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir 

las relaciones internas y externas de los procesos de la  realidad tanto 

natural como social. 

Nos servirá para alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de las 

ideas a los hechos, para lo cual se utilizará la observación y la 

experimentación. 

MÉTODO HISTÓRICO: Mediante su utilización se recabará información 

relacionada con la historia de la empresa, y su entorno, para de esta manera 

entender la problemática planteada. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO ANALÍTICO: Facilitará la descripción de la 

información obtenida en los análisis interno y externo, a través de cuadros y 

gráficos con su correspondiente análisis e interpretación. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Se utilizarán modelos, teorías y hechos generales 

para llegar a especificaciones en aspectos como propuestas, estrategias y 

elementos particulares constitutivos del análisis de los datos obtenidos y de 

la investigación realizada. 

MÉTODO INDUCTIVO: Permitirá el análisis de los casos y situaciones de 

carácter particular para luego determinar una síntesis o conclusión de 

carácter general.  Mediante su utilización se podrá fundamentar la propuesta 

de objetivos estratégicos y el planteamiento de conclusiones y 

recomendaciones. 

TÉCNICAS: 

LA OBSERVACIÓN: Su utilización permitirá observar, hechos, aspectos y 

documentos técnicos que serán los referentes y sustento principal de la 

investigación, proporcionados y permitidos por los Directivos de la 

Mueblería. 

LA ENTREVISTA: Esta técnica se aplicará al Gerente de la empresa, a 

través de un banco de preguntas, que ayudará a determinar y analizar los 

aspectos más importantes para su posterior estudio y análisis. 
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LA ENCUESTA: Se efectuarán tres tipos de encuestas, una aplicada a los 

empleados de la empresa DECOCENTER, otra a los clientes actuales y una 

tercera a los consumidores de la ciudad de Quito; sobre todo del entorno de 

la empresa.  La primera con la finalidad de obtener información acerca de la 

realidad interna de la empresa, y la segunda y tercera con el objetivo de 

conocer el enfoque externo y la imagen que proyecta la empresa. Esta 

información será tabulada, graficada y analizada, sirviendo de base para la 

estructuración de la matriz FODA y del Plan de Marketing. 

POBLACIÓN MUESTRA 

La técnica de la encuesta se aplicará a una muestra representativa de 

clientes actuales de la empresa que actualmente suman 8000 clientes en la 

ciudad de Quito según la base de  datos que maneja la empresa. Para ello 

se elaborará preliminarmente un cuestionario en función de las necesidades 

de información que presente dicha empresa. 

FORMULA APLICADA 

Ne

N
n

21
  

8000)05.0(1

8000
2

n  

8000)05.0(1

8000
2

n  

6.21

8000
n  380n  

LEYENDA 

N = Población 

n = Tamaño de la muestra 

e =  margen de error 

1 =  constante en la fórmula 

CUADRO Nº 2 
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