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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, se enmarca en el Proceso del Plan de 

Marketing para el TECNICENTRO SILVERSTONE de la ciudad de Loja, 

permitiendo identificar  sus fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y 

sus oportunidades y amenazas en el ámbito externo, es decir el medio 

ambiente en el que se desenvuelve la empresa y mediante ello poder tomar 

las decisiones que sean necesarias para garantizar su normal desarrollo.  

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos como el 

inductivo, deductivo, descriptivo con los cuales se realizó el análisis y las 

conclusiones pertinentes de los fundamentos teóricos contrastados con la 

realidad existente en la empresa; así mismo emplee  técnicas como la 

observación directa para realizar un diagnóstico del Tecnicentro; una 

entrevista realizada al Gerente  y aplique:  encuesta a 347 clientes y a 9 

empleados;  procedimientos  que  hicieron posible la recopilación de 

información necesaria de lo que acontece en el medio interno y externo del 

TECNICENTRO SILVERSTONE de la ciudad de Loja.  

Con estos datos  elaboré las matrices  EFE,  obteniendo un total ponderado 

de 2.75 promedio que nos indica que la empresa aprovecha sus 

oportunidades en relación a las amenazas; por otro lado en la matriz EFI se 

obtuvo un total ponderado de 2.98, lo que nos indica una posición interna 

fuerte de la empresa; seguidamente se construyó la matriz FODA y la matriz 
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de Alto Impacto, cuyo análisis nos permitió determinar cuatro objetivos 

estratégicos que fomentaran la gestión empresarial de dicha empresa.  

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma, que 

contiene el Plan de Marketing con los cuatro objetivos estratégicos 

formulados y planteados para dicha empresa, el presente plan se lo ejecutó 

siguiendo parámetros esenciales y pertinentes que consta de objetivos, 

metas, políticas, tácticas, presupuesto. El financiamiento es de $ 45.300,00. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se 

ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en el TECNICENTRO 

SILVERSTONE de la ciudad de Loja que se espera sean acogidas e 

implementadas por parte del señor gerente para el  mejor desarrollo y mayor 

utilidad de la empresa.  
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ABSTRAC 

 

This research work is part of the Process Marketing Plan for TECNICENTRO 

SILVERSTONE city of Loja in order to identify their strengths and 

weaknesses from the domestic sphere and the opportunities and threats in 

the external environment , ie the environment which the company operates 

and using it to make decisions that are necessary to ensure normal 

development. 

For the implementation of this project methods such as inductive, deductive , 

with which the descriptive analysis and the relevant conclusions of the 

theoretical foundations contrasted with the reality on the company performed 

were used; likewise employ techniques such as direct observation to make a 

diagnosis of Tecnicentro ; an interview with Manager and apply : survey of 

347 clients and 9 employees ; procedures that made possible the collection 

of information necessary for what happens in the middle of the inner and 

outer TECNICENTRO SILVERSTONE Loja city . 

With these data elaborated the EFE matrices , obtaining a weighted average 

total of 2.75 indicates that the company takes advantage of its opportunities 

in relation to threats ; on the other hand in the IFE Matrix weighted total of 

2.98 was obtained, which indicates a strong internal position of the company 

; SWOT matrix and then the matrix High Impact was built , the analysis 

allowed us to identify four strategic objectives that will promote the business 

management of the company. 
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Streak discussion of results thereof, containing the Marketing Plan with the 

four strategic objectives formulated and posed for this company was held this 

plan was executed following essential and relevant parameters consisting of 

goals, objectives , policies, tactics, budget. The funding is $ 45,300.00 . 

Finally, conclusions and recommendations that have been reached based on 

the thorough analysis in TECNICENTRO SILVERSTONE Loja city expected 

to be welcomed and implemented by Mr. manager for the better development 

and higher profits the company made . 
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3. INTRODUCCION. 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o 

servicios, como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario 

estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado, es de vital 

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y 

herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio del mercado en el que 

está inmerso el Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, en conjunto 

con una serie de investigaciones como lo son, la competencia, los canales 

de distribución, lugares de venta del producto, la publicidad que existe en el 

mercado, precios, etc.  

La presente investigación sobre el tema “PLAN DE MARKETING PARA EL 

TECNICENTRO SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE 

LOJA”  se desarrolló en la ciudad de Loja, teniendo como objetivo general 

elaborar un plan de marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo 

económico y competitivo de la empresa, ya que el plan de marketing es un 

instrumento esencial en toda organización, ya que facilita la comercialización 

eficaz de cualquier tipo de producto o servicio. Resulta muy arriesgado 

intentar que una empresa triunfe sin haber elaborado previamente un plan 

de marketing. 

Este trabajo consta de: Resumen, que corresponde a una recapitulación de 

las partes significativas de la tesis; la Introducción, en esta se resalta la 

importancia del tema investigado, mediante el cual se tendrá un 

conocimiento global de todo el trabajo realizado; la Revisión de literatura, 

http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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ésta consta de citas bibliográficas que contiene contextos teóricos acerca del 

plan estratégico de marketing, como son: sus conceptos e importancia de los 

temas más usados en el presente trabajo; continuado tenemos los 

Materiales y Métodos en la cual se detallan los métodos: deductivo, 

inductivo, descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, 

entrevista, encuesta y procedimientos aplicados en la investigación que 

permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 

fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa así como identificar 

los principales problemas internos y externos que afectan a la misma, los 

mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. 

Los Resultados, en la cual se parte detallando el análisis interno y externo 

del TECNICENTRO SILVERSTONE de la Ciudad de Loja, provincia de Loja: 

reseña histórica, estructura organizativa etc., a continuación se realiza un 

análisis FODA de la empresa, en el cual se determinaron los factores 

internos como son las Fortalezas y Debilidades y los factores externos que 

son las Amenazas y Oportunidades, luego se realiza la matriz de criterios de 

alto impacto y valoración con sus respectivos porcentajes 

En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se elaboró 

una propuesta del Plan estratégico de Marketing para mejorar la actividad 

empresarial del TECNICENTRO SILVERSTONE de la Ciudad de Loja, 

provincia de Loja en esta constan los objetivos planteados para la empresa. 
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Por último Conclusiones más importantes de la investigación con sus  

respectivas Recomendaciones, se describe las situaciones más 

importantes obtenidas durante la aplicación del análisis de todo el trabajo 

investigativo, con el fin de que el gerente tome las medidas correctivas 

necesarias en beneficio de su entidad; Bibliografía, es la parte en donde se 

da a conocer las fuentes de información utilizadas  en el desarrollo del 

presente trabajo y por ultima se encuentran los Anexos. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

4.1. MARCO REFERENCIAL. 

4.1.1. RESEÑA HISTORICA. 

Desde sus inicios el automotor se ha convertido en una gran necesidad para 

la humanidad; con el transcurso de los años la tecnología ha avanzado en 

grandes proporciones mejorando continuamente en su apariencia, potencia y 

seguridad. 

El sector automotriz en el Ecuador es una actividad muy importante debido a 

su gran volumen de inversiones, ingresos, generaciones de empleo, 

formación de nuevas empresas y consumo de insumos nacionales y 

extranjeros. 

La empresa Silver Stone de la ciudad de Loja, se constituyó mediante 

escritura pública, celebrada ante el Notario Primero del cantón Loja, el tres 

de abril del dos mil siete, inscrita legalmente en el Registro Mercantil del 

cantón Loja el veintisiete de junio de dos mil siete. 

4.1.2. OBJETO SOCIAL. 

El objeto principal de la compañía es la compra venta de neumáticos, tubos 

y accesorios para toda clase de vehículos o maquinaria que los utilice, la 

importación o adquisición en el país de repuestos y accesorios para 

automotores de grasa, aceites y combustibles, así como establecer talleres 
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de reparación de vehículos y en general todas las actividades que le 

permitan cumplir sus fines. 

4.1.3. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN  LEGAL. 

Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, es Administrada por el 

Gerente propietario quien es el representante legal de la empresa. 

4.1.4. MISIÓN 

La misión del Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja es ofrecer 

servicios de calidad, competitivos y con eficiencia, satisfaciendo las 

necesidades y expectativas de nuestros clientes, procurando una 

rentabilidad razonable, generando confianza en un marco de solvencia y 

transparencia dentro de la ciudad de Loja. 

4.1.5. VISIÓN 

El Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, en el año 2014 será la 

primera empresa, entregando servicios innovadores y de calidad, con 

tecnología de punta, con un equipo humano profesional y altamente 

calificado, comprometido con los intereses empresariales, con una actitud 

participativa y de servicio, con credibilidad, confianza y un sólido 

posicionamiento en la ciudad de Loja.  
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4.2. MARCO CONCEPTUAL.  

4.2.1. MARKETING. 

Concepto. 

El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la 

comercialización dentro de una organización. Así mismo, busca fidelizar 

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

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

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

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

mercadeo de la organización.1 

Importancia del marketing. 

El  marketing es importante por dos razones: 

Es importante para la sociedad porque mejora el nivel de vida  de los 

usuarios y consumidores. Y es importante para la economía mundial, 

nacional, regional, y local. 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos 

de los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e 

influir su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya existentes, 

de forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los 

consumidores para que adquieran un determinado producto. La actividad del 

                                                           
1
VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial, Segunda Edición 2001, prenticemay. Bogotá D.C., Colombia. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_final
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marketing incluye la planificación, organización, dirección y control de la 

toma de decisiones sobre las líneas de servicios, los precios, la promoción y 

los servicios. 

Las Seis Estrategias del Marketing. 

1. "Tener la meta correcta": incrementar el retorno sobre la inversión a largo 

plazo. Sólo al fundamentar la estrategia en la rentabilidad sustentada, se 

generará un valor económico real. El valor económico es creado cuando los 

clientes están dispuestos a pagar un precio por un producto o servicio que 

excede el costo de producirlo”.   

2. "La estrategia de la compañía le debe hacer posible transmitir una 

propuesta de valor, o establecer beneficios, diferentes a los que ofrece la 

competencia". La estrategia, entonces, no es ni una búsqueda por la mejor 

manera de competir ni un esfuerzo para ser todo para cada cliente”. 

3. "La estrategia necesita reflejarse en una cadena de valor distintiva". Para 

establecer una ventaja competitiva sostenible, la compañía debe configurar 

la manera en que conduce sus procesos (manufactura, logística, entrega, 

marketing, etc.) de manera distinta a la de sus rivales y que sea adaptable a 

su propuesta de valor”. 

4. "Las estrategias robustas involucran sacrificios". La compañía debe 

renunciar a algunos, servicios o actividades con el fin de ser diferente. Estos 

intercambios, son los que verdaderamente distinguen a la compañía”. 
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5. "La estrategia define cómo encajan todos los elementos de una 

compañía". Una estrategia involucra tomar decisiones a través de la cadena 

de valor y que todas las actividades de la compañía se refuercen 

mutuamente. El diseño del producto, por ejemplo, debe reforzar al proceso 

de manufactura, y ambos deben influenciar la manera en que se conduce el 

servicio post-venta”. 

6. "La estrategia involucra continuidad de dirección". Una compañía debe 

definir distintivamente su propuesta de valor, aún y que esto signifique dejar 

a un lado ciertas oportunidades. Sin continuidad, es difícil para las 

compañías desarrollar habilidades únicas o construir reputaciones sólidas 

entre los clientes”2. 

4.2.2. Proceso de planeación del marketing. 

La planeación es simplemente, una forma sistemática para que una 

organización intente controlar su futuro. Un plan es un enunciado de que es 

lo que la organización espera lograr, cómo hacerlo y cuando hacerlo. 

La planeación del marketing brinda el marco de referencia para implementar 

una orientación hacia el mercado. Suministra el enfoque para la recopilación 

de información, el formato para la difusión de la información y la estructura 

para desarrollar y coordinar las respuestas tácticas y estrategias de la firma.3 

                                                           
2
GUILTINAN Joseph, GORDON Paul, Gerencia de Marketing, Mc Graw Hill, 6ᵃ Ed., Colombia, 

2005, Pág. 15 
 
3
GUILTINAN Joseph, GORDON Paul, Gerencia de Marketing, Mc Graw Hill, 6ᵃ Ed., Colombia, 

2005, Pág. 15 
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Marketing Estratégico. 

Consiste en seguir la evolución del mercado al que vendemos e identifica los 

segmentos actuales o potenciales, analizando las necesidades de los 

consumidores y orientando la empresa hacia oportunidades atractivas que 

se  adapten a sus recursos y que ofrecen un potencial de crecimiento y 

rentabilidad. 

Marketing Operativo. 

Debe traducir en acciones concretas los resultados que surgen del análisis 

estratégico anterior. Estas acciones tienen que ver con decisiones sobre la 

distribución, el precio la venta y la comunicación, cuyo objetivo es hacer 

conocer y valorizar las cualidades que distinguen a sus productos y 

servicios, dirigiéndose al público objetivo elegido.4 

 

4.2.3. Marketing Mix. 

Es el uso selectivo de las diferentes variables de marketing para alcanzar los 

objetivos empresariales, denominado también la teoría de las cuatro P. 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

                                                                                                                                                                     
 
4MÓDULO V UNL, El comercio y la mercadotecnia, Loja, 2008-2009, Pág. 23  
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 Promoción 

 

 

 

 

Producto. 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo.5 

Precio. 

Es el monto monetario de intercambio asociado a la transacción. Este a su 

vez, es el que se plantea por medio de una investigación de mercados 

previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al mercado. Hay 

que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing que 

proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen 

costos.  

Plaza. 

Es el lugar dónde se comercializa el producto o el servicio que se le ofrece 

(elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el 

consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de distribución, 

                                                           
5
 http://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:4P_Mezcla_Mercadotecnia.jpg
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debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas.  

Promoción. 

Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa; cómo se 

percibe la empresa=comunicación pasiva). 

La mezcla de promoción está constituida por Promoción de ventas, Fuerza 

de venta o Venta personal, Publicidad, Relaciones Públicas, y Comunicación 

Interactiva (Marketing directo por mailing, emailing, catálogos, webs, 

telemarketing, etc.). 

4.2.4. Estrategias de Marketing. 

Son planes que especifican el impacto que una compañía espera alcanzar 

en cuanto a la demanda de un producto o una línea de productos dentro de 

un determinado mercado objetivo.6 

Elementos básicos de una estrategia de Marketing. 

 Selección del mercado mutuamente 

 Todos los compradores en el mercado relevante 

                                                           
6GUILTINAN Joseph, GORDON Paul, Gerencia de Marketing, Mc Graw Hill, 6ᵃ Ed., 

Colombia, 2005, Pág. 175 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_ventas
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_directo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mailing
http://es.wikipedia.org/wiki/Telemarketing
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 Compradores en uno o más segmentos 

 Tipo de demanda que se va a estimular 

- Demanda primaria. 

- Entre nuevos usuarios. 

- Entre usuarios actuales. 

- Demanda selectiva. 

- En nuevos mercados servidos. 

- Entre clientes de los competidores. 

- En la base actual de clientes. 

4.2.5. Factores determinantes del marketing. 

Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido 

cambio de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez más 

exigentes. Tienen más educación, leen más periódicos y revistas, ven más la 

televisión, las películas de cine, escuchan más la radio y viajan más que las 

generaciones precedentes. También tienen más relaciones sociales. Sus 

demandas, por tanto, son más exigentes, y sus gustos varían con mayor 

rapidez. Además, se defienden de las técnicas de marketing agresivas 

gracias a las organizaciones de defensa de los derechos del consumidor, y 

de publicaciones dirigidas a ellos en las que se analizan los pros y contras 

de los diferentes servicios disponibles en los mercados. Éstos cada vez 

aparecen más segmentados, y cada segmento del mercado exige que las 

características del producto se adapten a sus gustos. El 'posicionamiento' 
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del artículo, es decir, la determinación del segmento al que se dirige, exige 

un análisis serio y una extensa planificación.7 

4.2.6. Posicionamiento. 

El producto o servicio aceptado  en el mercado  ocupa un lugar en la mente 

de quienes conforman  el mercado,  todo esto tomando en cuenta  la 

utilización y beneficio  del producto o servicio. 

Es la manera en que un producto o servicio es percibido por el segmento de 

consumidores al que está dirigido, en función de las variables importantes 

que el segmento de consumidores toma en cuenta para la elección de 

utilización de la clase de servicios. 

4.2.7. Planeación estratégica de marketing. La planeación constituye la 

primera etapa del proceso de gestión de las organizaciones y fase esencial 

en todo el mecanismo de proyección estratégica. Resulta un instrumento 

imprescindible para encauzar el camino de las organizaciones y por 

consiguiente es ineludible contar con sus herramientas a la hora de 

anticiparse al futuro.8 

Evoluciones de la planeación estratégica de marketing. 

Las empresas, negocios y organizaciones, que realizan una actividad o 

actúan frente a los consumidores de sus productos, necesitan de un Plan 

                                                           
7
 http://apuntesydatosdepublicidad.blogspot.com/2008/07/factores-determinantes-del-

marketing.html 
8
 http://www.gestiopolis.com/marketing/la-planeacion-estrategica-del-marketing-como-

herramienta-de-gestion-en-las-oragnizaciones.htm 
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Estratégico bien concebido que señale el peso específico que cada elemento 

de mercadotecnia debe tener, considerando los objetivos a determinar es 

decir la planeación estudia el pasado para poder decidir en el presente lo 

que se debe hacer en el futuro, en otras palabras podemos decir que la 

Planeación estratégica consiste en: 

1.- Seleccionar el mercado objetivo  (segmentar el mercado), que 

comprende un grupo de consumidores (personas u organizaciones) a 

quienes el vendedor dirige un programa de marketing. En este punto es 

necesario indicar las siguientes consideraciones: 

- ¿Qué consumidores o usuarios pretendemos alcanzar? 

- ¿Qué necesidades de estos consumidores o usuarios pretendemos 

satisfacer? 

2.- El diseño de una mezcla de Marketing, en la que debe primar una 

reflexión, 

¿Qué mezcla de Marketing debemos aplicar?, o sea buscar que proporción 

ha de existir de cada uno de los elementos de mercadotecnia. 

4.2.8. DIRECCION ESTRATÉGICA. 

Las compañías de hoy en día se enfrentan más que nunca al reto de asimilar 

fuertes y continuos cambios, no sólo del entorno, sino también sociales, 
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medios tecnológicos, nuevas regularizaciones y legislaciones, recursos de 

capital.9 

Es necesario, pues, tomar decisiones dentro del ámbito empresarial para 

poder adaptarse a este cambiante y complejo mundo. Este proceso recibe la 

denominación de dirección estratégica, que podemos definirla como el arte y 

la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos los potenciales de una 

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

beneficiosa. 

Es importante recordar que la estrategia tiene que ir siempre de la mano de 

la innovación y la creación de valor añadido. 

Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe 

someterse a un sistema formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar 

y definir perfectamente sus valores dentro de la cadena de valor de la 

compañía que la hará destacar frente a la competencia.  

La dirección estratégica puede ser dividida en tres fases:  

Primera Fase.- Definición de objetivos estratégicos:  

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

                                                           
9
 http://www.marketing-xxi.com/la-direccion-estrategica-16.htm 
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– Establecer objetivos a corto y largo plazo para lograr la misión de la 

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

organización.  

Segunda Fase.- Planificación estratégica:  

– Formular diversas estrategias posibles y elegir la que será más adecuada 

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

– Desarrollar una estructura organizativa para conseguir la estrategia.  

Terceras Fase.- Implementación estratégica:  

– Asegurar las actividades necesarias para lograr que la estrategia se 

cumpla con efectividad. 

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

organización. 

Desarrollo y evaluación de alternativas estratégicas. 

La identificación de las fortalezas y debilidades de una compañía y la 

adecuación a sus oportunidades y amenazas externas son la base para 

desarrollar y evaluar las opciones estratégicas  a su alcance.10 

                                                           
10KOONTZ Harold, WEIHRICH Heinz,Administración, McGraw Hill, 11ᵃ Ed, Pág. 237 
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INVESTIGACION DE MERCADO. 

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 

poder tomar decisiones dentro del campo del marketing.11 

Se trata en definitiva de una potente herramienta, que debe permitir a la 

empresa obtener la información necesaria para establecer las diferentes 

políticas, objetivos, planes y estrategias más adecuadas a sus intereses. 

La investigación de mercado se encuentra en un proceso de cambio 

profundo afectado por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la nueva 

economía y la globalización del mercado. 

Proceso de la Investigación de Mercado. 

Su  realización requiere de un proceso largo y laborioso y tiene varias 

etapas. 

 Estudios preliminares.- tienen como objetivo sentar las bases del 

futuro trabajo. 

 Análisis de la situación.- en principio, realizamos un análisis de la 

situación manejando toda la información disponible para obtener una 

panorámica completa de la organización acerca de: 

 La empresa y el sector. Su evolución, productos con los que 

opera, su importancia en el sector, problemas pasados, 

soluciones que se aportaron. 

                                                           
11MÓDULO V UNL, El comercio y la mercadotecnia, Loja, 2008-2009, Pág. 24 
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 El mercado y los clientes. Análisis sobre la distribución 

geográfica del mercado, variaciones estacionales de la venta, 

tipología de la clientela. 

  Organización comercial. Canales de distribución que se 

siguen, rendimiento de la red de ventas, márgenes con los que 

se opera, descuentos ofrecidos, bonificaciones. 

 Implementación a la red. Habrá que realizar un informe 

comparativo de su situación con respecto a la competencia 

 Análisis externo. Que supone el análisis del entorno, de la 

competencia, del mercado, de los intermediarios y de los 

suministradores. 

 Análisis interno. Que supone analizar la estructura 

organizativa de la propia empresa, de los recursos y 

capacidades con las que se cuenta. 

 Análisis de la fuerza competitiva.- toda competencia depende de las 

cinco fuerzas competitivas que se interaccionan en el mundo 

empresarial: 

 Amenaza de nuevos entrantes 

 Rivalidad entre competidores 

 Poder de negociación con los proveedores 

 Poder de negociación con los clientes 

 Amenaza de productos o servicios sustitutivos.12 

                                                           
12MÓDULO V UNL, El comercio y la mercadotecnia, Loja, 2008-2009, Pág. 27-28 
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Relación del Marketing con la Investigación de Mercado. 

La investigación de mercados es una parte integrante del Marketing, que 

cumple la función de recoger y analizar información clave, relacionada con la 

situación específica en el  mercado. Esta información se utiliza para 

identificar y definir las oportunidades del mismo y de esta manera tomar 

decisiones acertadas. 

La investigación de mercado involucra el uso de varios instrumentos para 

analizar las tendencias del consumidor. Algunos de estos instrumentos 

incluyen: encuestas, estudios estadísticos, observación, entrevista y grupos 

focales. La investigación nos provee información sobre el perfil de nuestros 

clientes, estos datos son características específicas de un grupo objetivo, 

necesarias para desarrollar un buen plan de mercadeo.  

Todos estos datos servirán como guía para el desarrollo de estrategias 

empresariales, diseñar  una campaña efectiva de marketing, identificar 

oportunidades en el mercado, minimizar riesgos e identificar futuros 

problemas.  

4.2.9. ANALISIS FODA. 

FODA es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le 

permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil 

para examinar sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  
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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.  

 

 

 

 

 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

 la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su 

negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.  

 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 
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seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.13 

Fortalezas y Debilidades. 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos. 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, 

activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades. 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos. 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa.  

 Análisis de Portafolio. 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

Oportunidades y Amenazas. 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales 

                                                           
13

 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
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están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar 

altos niveles de desempeño.  

Considere:  

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

Una síntesis del análisis FODA. 

1. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia 

competitiva de la empresa. 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan mutuamente. 

3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de 

Creación de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y 

aceptable de exposición al riesgo. 

4. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del FODA: 

debemos procurar instalar un Sistema Integral de Innovación. 

5. El proceso del FODA debe ser interfuncional y en grupo. 
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6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del 

Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su implementación. 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que se 

revisen las innovaciones implementadas. 

8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de los 

empleados, por lo que será necesario trabajar en este sentido.  

9. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información que 

no conocemos (principalmente sobre la competencia). Así, el FODA 

nos servirá para saber qué no sabemos y para decidir si queremos 

saberlo o no nos importa o es muy caro (y asumimos el riesgo). 

10. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un 

procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en parte 

de la cultura de la empresa.14 

11. Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido 

común, podemos construir una matriz con dos dimensiones 

(dentro/fuera, bueno/malo): 

ANÁLISIS FODA 

 Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 
                                                           

14
 STANTON, ET AL, Fundamentos de marketing, Ed. McGraw-Hill, México 

11ª Ed, 1999. 170-244pp. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI). 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

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

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se 

debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante 

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

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

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

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y 

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

razones y cifras comparativas. 

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

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

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

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

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

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 
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3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

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

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

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

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

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

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

total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

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

debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno 

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el 

logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a 

los clientes para la revista, pero impide que el canal de Playboy por cable 

entre a muchos mercados. 
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MATRIZ DE FACTORES INTERNOS (EFI): 

   Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas        

1. Razón presente que subió a 2.52 .06   

2. Margen de utilidad subió a 6.94 .16   

3. La moral de los empleados es 
alta 

.18   

4. Sistema nuevo de informática .08   

5. La participación del mercado ha 
subido a 24% 

.12   

Debilidades      

1. demandas legales sin resolver .05   

2. Capacidad de la planta ha bajado 
a 74% 

.15   

3. Falta de sistema para la 
administración estratégica 

.06   

4. El gasto para I y D ha subido el 
31% 

.08   

Total  1.00   

 Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son 

favorables a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 

0.80 de las debilidades.15 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE). 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

                                                           

15
 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

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

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

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

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

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

posible.  

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

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

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

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

pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

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

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

factores debe sumar 1.0.  

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

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

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

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

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 
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estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la 

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

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

calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de 

las variables para determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

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

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

consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables", 

como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo 

estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la 

calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está 

justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar 
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que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de 

hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones. 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE): 

 

 Factores determinantes del Éxito  Peso  
Calificaci
ón  

Peso 
Ponderado  

Oportunidades        

1. El tratado de libre comercio entre Estados Unidos 
y 
      Canadá está fomentando el crecimiento  

.08    

2. Los valores de capital son saludables  .06    

3. El ingreso disponible está creciendo 3% al año  .11    

4. Los consumidores están más dispuestos a pagar 
por 
      empaques biodegradables  

.14    

5. El software nuevo puede acortar el ciclo de vida 
del 
      producto  

.09    

Amenazas      

1. Los mercados japoneses están cerrados para 
muchos 
      productos de Estados Unidos  

.10    

2. La comunidad europea ha impuesto tarifas nuevas  .12    

3. La república de Rusia no es políticamente estable  .07    

4. El apoyo federal y estatal para las empresas está 
      disminuyendo  

.13    

5. Las tasas de desempleo están subiendo  .10    

Total  1.00    

  

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

total de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización.16 

                                                           

16
 RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición. 
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4.2.10. EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER. 

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive 

Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.  

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

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

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos 

y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 

industrial:  

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores. 

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos 

participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades 

para apoderarse de una porción del mercado. 

2. La rivalidad entre los competidores. 

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en 

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 

constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 
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3. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan 

fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y 

tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen 

sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más 

crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia 

adelante. (Para una explicación del concepto de integración hacia 

adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica 

Tradicional).  

4. Poder de negociación de los compradores. 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están 

muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el 

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo 

que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo 

costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

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

servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las 

organizaciones de compradores les conviene estratégicamente 

integrarse hacia atrás. (Para una explicación del concepto de 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la Planeación 

Estratégica Tradicional). 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 

precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria.  

 

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir 

barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y 

que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja 

competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y 

http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk12.htm
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desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros 

negocios.17 

4.2.11. EL MODELO PEST, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 

DEL ENTORNO DE NEGOCIOS. 

Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno en que 

se desenvuelve nuestra empresa. El modelo PEST nos ofrece un esquema 

ordenado para analizar los factores políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos que afectan a nuestro negocio... 

El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los 

factores más generales que afectan al entorno. El modelo PEST (abreviatura 

de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) ha sido 

concebido para analizar el entorno de una compañía o unidad de negocio. 

Al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo, 

las empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes 

tendencias que afectan a toda la industria. 

FACTORES POLÍTICOS. 

En este punto, se analizan los factores político-legales que afectan a la 

industria donde opera la compañía: cómo se relaciona con el gobierno, las 

                                                           

17
 KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL, 

México 2001. 

 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=22848
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actitudes de los consumidores hacia la industria, así como los esfuerzos de 

lobby por parte de las empresas y consumidores. 

Aquí, también se incluye un análisis legal acerca de las regulaciones que 

deben cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores, así 

como sus posibles cambios.  

Por ejemplo, en los últimos años, el factor político en la Argentina ha 

impuesto restricciones sobre la libertad de las empresas para fijar precios. 

En el caso de la carne y la leche en polvo, incluso ha limitado las 

exportaciones.  

La estatización de las AFJP ha sido, por otro lado, un cambio legal de 

profundo efecto en las empresas que se desempeñaban en esa industria (ya 

que implicó la desaparición de las mismas). 

FACTORES ECONÓMICOS. 

En este componente, se analiza la distribución y uso de los recursos 

económicos de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un aspecto muy 

importante pues los hábitos de consumo reciben una fuerte influencia de la 

tasa de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, etc. 

Conociendo la probable evolución de cada uno de estos factores y cómo la 

afectará en su caso particular, una empresa podrá introducir medidas de 

prevención para reducir ciertos riesgos.  

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=38770
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En la Argentina, durante la crisis posterior al año 2001, por ejemplo, por la 

importante influencia del factor económico, las compañías de consumo 

masivo adaptaron sus envases y las formulaciones de sus productos para 

llegar a los consumidores con un precio accesible 

FACTORES SOCIALES. 

El componente social del entorno contiene factores como la tasa de 

analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las costumbres, 

el estilo de vida, el nivel educativo, la distribución etérea, etc. Estas variables 

muchas veces terminan evolucionando hacia factores políticos.  

Por ejemplo, una empresa que varias décadas atrás arrojaba desperdicios 

de su planta al río, estaba teniendo un comportamiento poco ético. En la 

actualidad, ese mismo comportamiento implicaría una violación a la ley.  

FACTORES TECNOLÓGICOS. 

Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte 

industrial, como en su parte comercial y administrativa.  

La introducción de botellas PET, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto sobre la 

competencia en la industria de las bebidas. Antes, las barreras de entrada 

eran prácticamente infranqueables para una pequeña o mediana empresa 

pues debía tener un gran capital inmovilizado en envases. Además, la 

ventaja logística de empresas como Coca-Cola era demasiado grande, ya 

que el camión debía llevar envases llenos y retirar envases vacíos. 

http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=37612
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Con la aparición de las botellas PET, también aparecieron y ganaron 

participación las segundas marcas, ya que no necesitaban tener un 

importante capital inmovilizado y disminuía la ventaja logística de los líderes 

del mercado.18  

                                                           
18

Founding Partner de Midas Consulting.Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e Inteligencia 

Competitiva en la Universidad de Belgrano 

 

http://www.midasconsulting.com.ar/
http://www.ub.edu.ar/
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. MATERIALES. 

Para el estudio de la siguiente investigación se tomaron algunos materiales 

que se los detallan a continuación: 

- Útiles de escritorio. 

- Equipo de computación 

- Movilización 

- Bibliografía. 

Para poder realizar este trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes 

métodos y técnicas: 

5.2. MÉTODOS. 

El Método deductivo, permitió analizar la información recopilada y detectar 

los problemas en estado real y actual en lo referente a la planificación de 

marketing para  el Tecnicentro Silver Stone,  ubicada en la ciudad de Loja, 

para luego realizar las propuestas respectivas. 

El método inductivo, se lo utilizo para conocer casos particulares que en la 

actualidad afectan a los empleados y al gerente de la empresa, y así 

evidenciar como es la realidad actual del Tecnicentro Silver Stone objeto de 

estudio. 

El método analítico, se lo empleo de manera particular para descomponer 

algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea, en sus partes para 
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describirlas, numerarlas y para aplicar los hechos y fenómenos que 

constituyen el todo. Se lo utilizo para desglosar e indagar en cada uno de los 

temas y subtemas explicados en el marco teórico, que le compete al 

Tecnicentro Silver Stone objeto de estudio. 

5.3. TÉCNICAS UTILIZADAS. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Este procedimiento se lo utilizó en todos los tiempos y lugares como una 

forma de adquirir conocimientos, la observación es una técnica dedicada a 

ver y oír hechos fenómenos que se desean estudiar, con la observación 

directa se enfocara en los procesos de la empresa Tecnicentro Silver Stone 

con prioridad de solución. 

ENTREVISTA. 

Esta técnica se la realizó al señor gerente de la empresa Silver Stone de la 

ciudad de Loja que es el señor Vinicio Piedra. 

ENCUESTA. 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar los 

objetivos propuestos. La encuesta fue una herramienta fundamental para 

efectuar el estudio de mercado y obtener datos la situación actual de la 

empresa y su entorno. Para ello se determinó como mercado objetivo del 

proyecto a los clientes de la empresa en estudio Silver Stone que acuden a 

realizar los trabajos para sus vehículos en la empresa que está ubicada en la 
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ciudad de Loja y que según datos proporcionados por el señor gerente de la 

misma, tienen y constan en su base de datos que cuenta con 2645 clientes 

en el año 2012. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Se determinó a través del número de clientes que tiene la empresa en su 

base de datos que es una población de 2.645 clientes que acuden a la 

empresa, en base a la información que el gerente proporcionó que es del 

año 2012. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

  
 

       
 

En donde  

N= Población o Universo  

e= es el margen de error de la investigación. 

  
 

       
 

  
     

                
 

   347 Encuestas. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL REALIZADO PARA EL 

TECNICENTRO SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA 

DE LOJA. 

6.1.1. ANÁLISIS DE LAS CUATRO  P´S. 

PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Actualmente el Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, ofrece a sus 

clientes y la ciudadanía variedad de productos y/o servicios, suministros- 

accesorios y servicio de mantenimiento de los vehículos de excelente 

calidad, variados programas, con equipos de tecnología actualizada. 

 

A continuación se detalla los productos y servicios  de la empresa: 

 

SERVICIOS 

 

Fuente: Investigacion Directa. 

Elaboracion. La Autora. 
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Fuente: Investigacion Directa. 

Elaboracion. La Autora. 

PRECIO. 

En cuanto a los precios de los productos y servicios del Tecnicentro Silver 

Stone de la ciudad de Loja, son fijados  de acuerdo a los costos operativos, 

margen de utilidad que la empresa considere prudente y a la competencia.  

PLAZA. 

La distribución de los productos que realiza de la empresa al cliente previo 

pedido y cuando los clientes se acercan a las instalaciones de la empresa a 

realizar sus pedidos y a retirar los productos que solicitan. 

A continuación se detalla el canal de distribución de los productos que 

comercializa el Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

EMPRESA CLIENTE 
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PROMOCIÓN 

En cuanto a la promoción del Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, 

realiza descuentos pero en una mínima cantidad  a sus clientes, obsequios 

como camisetas y llaveros por la compra de productos o servicios. 

ANALISIS EXTERNO E INTERNO DEL TECNICENTRO SILVER STONE 

DE LA CIUAD DE LOJA.  

ANALISIS EXTERNO. 

Dentro del análisis externo para el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de 

Loja, se analizarán los siguientes factores: 

- Político. 

- Económico. 

- Social. 

- Tecnológico. 

- Las 5 fuerzas de Porter. 

Factor Político. 

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente, 

debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses 

partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos algunos 

indicadores que han crecido y son de preocupación para la comunidad 

ecuatoriana: 

1. La inestabilidad  económica en la política Nacional en el  mes de Abril del 

2012, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 812 puntos; 

incrementándose en 11 puntos con respecto al mes anterior; Al contrastar 
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con el promedio de América Latina, que para Junio del 2012 fue de 489, se 

observa que nuestro índice se encuentra por encima de este en 399 puntos, 

y en el mes de Julio 2012 es de 864 puntos.19 

“El saldo total de la deuda pública para el mes de Mayo del 2012, alcanzó 

losUSD16.260 millones, en donde USD 6.147 millones pertenecen a la 

deuda interna y USD 10.113 millones de deuda externa. Al mismo periodo 

del año 2011, el saldo en la deuda total era de USD 13.264 millones, la 

deuda interna era de USD 4.483 millones y la externa de USD 8.781 

millones, por lo tanto podemos decir que la deuda total se ha incrementado 

en USD 2.997 millones con respecto al mismo mes del 2011, en donde la 

deuda interna se incrementó considerablemente”20 

El índice de “riesgo país”, de Ecuador bajo a 867 puntos en los primeros días 

del mes de noviembre del 2010, después de haber alcanzado al 31 de 

diciembre del año anterior a 4.731 enteros, de acuerdo a la fuente del Banco 

Central del Ecuador, por cuanto sigue siendo el más alto en la región. 

De acuerdo a estos análisis las percepciones de voluntad de pago del 

Ecuador han mejorado; es decir, para que retomen en la confianza de los 

mercados hacia Ecuador deberían volver a un riesgo país de 500 puntos. 

Se puede evidenciar que las políticas, siempre han favorecido a los sectores 

más privilegiados y abandonando a los sectores sociales que necesitan de 

su apoyo para desarrollarse. 

                                                           
19

Revista de economía y negocios líderes. 
 
20

Banco Central del Ecuador. Índices Financieros y económicos. 
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El Gobierno por su parte ha retomado políticas emergentes con el fin de 

defender al consumidor final, promoviendo para ello políticas de créditos, la 

cual indica que la tasa de financiamiento no podrá ser mayor a la tasa de 

interés convencional vigente que es del 14,97%, es decir menos del 15% de 

interés anual. 

Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las instituciones 

y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo del país;   

AMENAZA. 

Como es el caso del Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, esta 

situación política sí le  afecta porque no se ha logrado activar la economía  

de nuestro país  a través de la creación de empresas que se dedique 

impulsar el aparato productivo en las diferentes ramas (productivas, 

comerciales y servicios) y en el caso particular del Tecnicentro Silver Stone 

se ve en la necesidad de importar tecnología desde países más 

desarrollados donde se adquieren equipos para la fabricación de las llantas 

que se importan al ecuador que están previamente elaboradas  y 

únicamente se encargan del proceso de venta y comercialización a la ciudad 

de Loja y también se ven afectada porque no hay políticas claras para tener 

un desarrollo y crecimiento armónico empresarial en cuanto al servicio y 

optimización de los recursos.  
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Factor Económico. 

Producto Interno Bruto (PIB) 

“Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 

USD 6.907 millones, lo que representaría una variación anual del 4,84%. Al 

comparar el primer trimestre del presente año, con el último  trimestre del 

2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70% 

 

Los sectores  que presentaron mayor variación anual, fueron la Formación 

Bruta de Capital Fijo FBKF (7.87%), el Consumo final del Gobierno Central 

(5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se tiene una 

desaceleración de la economía, esto debido a la contracción del 57.81%  en 

las Variaciones de Existencias, así como la disminución inter-trimestral de la 

Demanda Interna (-0.05%) y el Consumo final Gobierno Central (-0.44%). 

 

Durante el mes de Junio del año 2012, la producción promedio diaria 

nacional de  petróleo tuvo un decrecimiento en 2mil barriles, siendo de 498 

mil barriles diarios  (mbd); siendo la producción estatal de 357,9 mbd y la 

producción privadade140mbd. 

El precio del barril WTI, cerró al 29 de Junio del 2012, en USD 84,96 precio 

por encima del promedio mensual, que fue de USD 82,33; comparando los 

promedios, para el mes de Junio, este disminuyó en un 13%, con respecto 

al mes de Mayo. 

Para el mes de Mayo el precio del crudo ecuatoriano en el mercado 
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internacional, se ubicó en USD 103,3  lo que representa aproximadamente 

un decrecimiento del 9% con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD 

10,4 menos. 

A continuación se presenta el valor del petróleo de Junio a Julio 2012.”21 

AMENAZA. 

Con estos antecedentes  el Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, si 

le afecta el decrecimiento en la venta y comercialización de sus productos ya 

que los productos que adquiere la ciudadanía seria a precios más elevados, 

por lo tanto las ventas de la empresa también se verán afectadas con los 

precios. 

Para el Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja es fundamental el 

poder analizar la inestabilidad jurídica y económica que afecta a que las 

personas puedan adquirir este tipo de servicios por parte de la empresa, ya 

que sus ingresos no les permiten el poder incurrir en más egresos 

económicos para contratar los servicio y o productos ofrecidos por la 

empresa, es decir esta es una amenaza para la empresa en estudio. 

EMPLEO, DESEMPLEO y SUBEMPLEO. 

“Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

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

%, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación algo 

                                                           
21

bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo 
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similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los hombres 

tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.22 

“Por un lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 4,9% al 

primer trimestre del 2012, lo que implica que la demanda de trabajo  

aumentó, por lo que disminuyo el desempleo, que para el cuarto trimestre 

se ubicó en 5,10%. De igual manera, el sub-empleo, al primer trimestre  del 

2012, se ubicó en 43,90%, menor al presentado en Diciembre del 2011, que 

fue de 44,20%. 

La tasa de desocupación por ciudades, para el primer trimestre del 2012: 

Cuenca 4.66%, Guayaquil 6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 

4.33%; analizando las cifras anteriores se destaca que a pesar de que la 

tasa de desempleo se incrementa en todas las ciudades, y solo en la ciudad 

de Quito esta cifra disminuye.”23 

OPORTUNIDAD. 

En el caso del Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, incide 

positivamente el empleo porque es necesario contar con el recurso humano 

para que la empresa pueda efectuar sus actividades,  además la empresa 

logra encontrar con facilidad personal capacitado, ya que siempre el recurso 

                                                           
22

OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para 

el Desarrollo, OECD Publishing. 
23

BancoCentraldelEcuador,INEC 2012 
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humano está dispuesto a trabajar, en razón que es personal calificado para  

que pueda ejercer este tipo de trabajo.  

Factor Social. 

Dentro del ámbito social la acción empresarial juega un papel muy 

importante involucrado con las personas que la rodean o que necesitan el 

producto o el servicio de la empresa que ofrece el mismo. 

Socialmente hablando, involucrado al mundo empresarial, se debe tomar en 

cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos tanto las personas 

como el sector empresarial. 

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

partícipes del fenómeno migratorio, especialmente el realizado entre las 

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

suma la migración internacional debido a factores sociales, en dos vías: 

inmigración hacia Ecuador desde los países vecinos, especialmente de 

Colombia y Perú; y emigración de ecuatorianos hacia Norteamérica y 

Europa, en particular hacia España e Italia. En el presente año la situación 

social del Ecuador no ha mejorado, ya que se siguen manteniendo los 

mismos problemas de los años  anteriores como: la migración, la pobreza, la 

indigencia, la falta de  vivienda entre otros. 

Todos estos problemas han venido recrudeciendo  por la falta de atención de 

los gobiernos de turnos al área social, ya que no se destinan los fondos 
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necesarios para implantar proyectos sociales que permitan  darle solución a 

estos problemas.24 

El éxodo migratorio  masivo  de ecuatorianos es producido por la pobreza, la   

indigencia, la falta de oportunidades de trabajo dentro del país, todo esto ha 

influido para que miles de ecuatorianos emigren a países como EEUU, Italia, 

España entre otros dejando desintegrados sus hogares y en busca de días 

mejores. 

AMENAZA. 

Todos estos antecedentes sociales si le afecta al Tecnicentro Silver Stone 

de la ciudad de Loja ya que es una barrera para el incremento en el volumen 

de ventas porque este segmento de mercado no tiene una solvente 

capacidad de pago de productos y servicios que la empresa comercializa. 

Factor Tecnológico. 

Vivimos en un mundo altamente tecnificado y la población actual, requiere 

de productos y servicios que satisfagan sus necesidades y que se adapten a 

los profundos cambios que se están produciendo en el planeta y el 

consecuente comportamiento de los consumidores y/o usuarios. 

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza día a día lo 

cual hace que este factor se comporte de una forma dinámica y siempre este 

en proceso de innovación. Tal es el caso de que en los últimos años la 

tecnología ha ofrecido una serie de alternativas que permiten optimizar los 
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http://www.flacso.org.ec 
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procesos productivos de las empresas. Particularmente se puede mencionar 

que en lo que se refiere a los procesos de servicios del Tecnicentro Silver 

Stone de la ciudad de Loja, la tecnología ofrece una serie de innovaciones 

en cada uno de los procesos que implica la generación de los servicios 

ofrecidos, tal es el caso en la optimización de los principales equipos que 

son utilizados que permiten brindar un buen servicio, con calidad, con una 

inversión que posibilite un retorno rápido y un costo de producción más bajo. 

La tecnología se ha convertido en un factor importante en el desarrollo de 

toda empresa y más aún en las empresas que ofrecen los servicios como el 

Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, en donde hemos podido ser 

partícipes de los grandes avances tecnológicos. 

OPORTUNIDAD. 

Este creciente avance tecnológico, se ha dado en el Tecnicentro Silver 

Stone de la ciudad de Loja el mismo que ha visto la necesidad de 

incrementar nuevos sistemas de servicios, es decir ha permitido que esta no 

se quede aislada del avance tecnológico, la misma que permite mejorar su 

servicio y ganar más clientes. 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER. 

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

mercado, para crear nuevas empresas de servicio de Tecnicentro, no se 

tiene ningún grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico 

establecido para cada tipo de negocio. 
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Esto demuestra en la práctica que en la ciudad de Loja, existen cada vez 

más empresas dedicadas al servicio de Tecnicentro como son los que se 

encuentran en toda la ciudad, como los más importantes y empresas 

pequeñas que prestan servicios de igual manera. 

Por esta razón se analiza este método de análisis muy utilizado e importante 

para formular estrategias en muchas empresas o industrias. Según Porter, la 

naturaleza de la competitividad en una empresa determinada es vista como 

el conjunto de cinco fuerzas: 

1. Rivalidad entre empresas competidores. 

2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

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

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

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

A continuación se detalla las fuerzas de Porter para encontrar las 

oportunidades y amenazas que pueden ayudar o afectar  al Tecnicentro 

Silver Stone de la ciudad de Loja. 



PLAN DE MARKETING 57 

 

 
 

1. Rivalidad entre empresas competidores. 

En nuestro medio y especialmente en el Tecnicentro Silver Stone de la 

ciudad de Loja. en materia de marketing, este sector está muy vulnerable al 

fenómeno de los competidores que se encuentran en la localidad, como son 

otras empresas que ofrecen los mismos servicios, lo cual determina que es 

una amenaza para la empresa, ya que siempre están atentos a las 

innovaciones en todos los avances que día a día se dan y en las actividades 

que la competencia realiza tomando en cuenta precios, buen servicio, 

calidad de servicios o productos, factores que afectan a la empresa 

disminuyendo así valiosos segmentos en el mercado competitivo, 

provocando una disminución en la rentabilidad de la empresa. 

2. Entrada potencial de nuevos competidores. 

La ciudad de Loja, se rige bajo una economía de libre mercado, en vista de 

la creciente competencia que genera la entrada de nuevos competidores, 

esto reduce significativamente los ingresos para el Tecnicentro Silver Stone 

de la ciudad de Loja, afectando la rentabilidad de la misma, por ejemplo, la 

mayor amenaza en los últimos años es la competencia de otros centros que 

ofrecen los mismos servicios sin necesidad de tener mayor renombre a nivel 

local, es decir que toda esta entrada de nuevos competidores son una 

amenaza para la empresa 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos. 

A pesar de contar con un incremento en la tecnología actual con respecto a 

los centros de servicios, no se pueden sustituir los anteriormente 
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específicos, como técnicas anterior a la actual tecnología, es en este sentido 

que ayuden a mejorar el servicio que se ofrece y la venta de productos 

ofrecidos, y se debe comprender que esta fuerza dirige a otros centros hacia 

la capacitación continua y permanente de quienes ofertan los mismos 

servicios y determina esto una oportunidad para el Tecnicentro Silver Stone 

de la ciudad de Loja. 

4. Poder de negociación de los proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no señala atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del pedido. 

El poder de negociación de los proveedores afecta la intensidad de la 

competencia en una empresa, sobre todo cuando existen muchos 

proveedores. 

El Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, para la comercialización de 

sus servicios y productos, previa a la información proporcionada por el 

señor gerente, es de proveedores responsables en la entrega de los 

requerimientos de la empresa para poder desempeñarse bien en sus 

actividades, lo que determina que el poder de los proveedores es una 

oportunidad para la misma. 

5. Poder de negociación de los consumidores. 

El Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, es necesario que oferte  

servicios de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez en la 
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entrega de los mismos. Además, un punto a favor de la empresa es el poder 

de convencimiento que tiene el Gerente de la  misma, al momento de 

negociar el servicio, siendo esta una oportunidad, ya que demuestra mucha 

seguridad al garantizar la calidad del servicio y de esta manera vender en 

mayor proporción el mismo. Este nivel de liderazgo que posee el Gerente se 

lo pudo observar de forma directa en el momento que se realizó la 

entrevista. 

MATRIZ FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 

TOTAL 

-Disponibilidad de recurso humano capacitado 
en el mercado local. 

F. 
Económico-
Empleo 

0.05 2 0.10 

-La tecnología como factor de desarrollo de la 
empresa  

F. 
Tecnológico 

0.10 4 0.40 
 

-Liderazgo en el producto que oferta por 
antigüedad en el mercado 

3era. Fuerza 
de Porter 

0.10 3 0.30 

- Proveedores responsables en la entrega de 
los requerimientos de la empresa gracias a las 
buenas relaciones que se mantiene con ellos 

4ta. Fuerza 
de Porter 

0.10 3 0.30 

-Confiabilidad por parte de los clientes de la 
empresa gracias a que cuenta con un Gerente 
y personal calificado 

5ta. Fuerza 
de Porter 

0.10 3 0.30 

AMENAZAS 
 
 

 PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

-Falta de políticas claras para el desarrollo de 
las empresas 

F. Político 0.05 2 0.10 

-  Inestabilidad jurídica y económica que 
provoca pérdida de clientes 

F. 
Económico 

0.10 2 0.20 

- Ingresos bajos de cierto segmento del 
mercado 

F. Social  0.15 2 0.30 

Competidores con fuertes estrategias 
publicitarias que causan inseguridad. 

1era. Fuerza 
de Porter 

0.10 3 0.30 

- Limitación en la expansión en la  mercado 2da. Fuerza 
de Porter 

0.15 3 0.45 

TOTAL  1.00  2.75 

Fuente: Análisis Externo de la Empresa PEST y 5 Fuerzas de Porter 
Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS INTERNO DELTECNICENTRO SILVERSTONE DE LA CIUDAD 

DE LOJA. 

Es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de la misma. 

Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las 

diferentes fuerzas internas, como también los factores negativos de la 

empresa y los provenientes de su entorno. 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA Y ENCUESTAS. 

Con la finalidad de determinar factores internos de la empresa, se realizó la 

entrevista al Gerente de la empresa, 347 encuestas a clientes, y 9 encuestas 

a  empleados, los mismos que se detallan a continuación: 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL TECNICENTRO 

SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

Tener liderazgo tecnológico. 

Realizar publicidad más agresiva en los diferentes medios de comunicación 

de Santo Domingo. 

2. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Lojacuanta con misión 

y visión? 

No cuenta con una misión y visión establecida, pero se rige en lineamientos 

puntuales para el trabajo como son objetivos y normas.  
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3. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Lojacuenta con un plan 

estratégico de Marketing? 

No, pero sería de suma importancia realizar un plan estratégico para la 

empresa, por cuanto se daría a conocer la empresa por medio de estrategias 

que beneficiaria de mucho internamente y externamente. 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan de marketing en el 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Si, por las razones antes indicadas y pensando siempre que actualmente 

toda empresa necesita de este tipo de planes para mejorar sus servicios. 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

Bueno, el control lo realizo conjuntamente con el personal a cargo de 

bodega en cuanto al ingreso de mercadería, y con el resto de personal en 

cuanto se refiere al servicio que se ofrece en venta de llantas de toda 

medida y marca, y los servicios que se da en la empresa en lo que se refiere 

a alineación, balanceo, cambio de llantas, y todos los demás procedimientos 

que se necesite realizar cuando un cliente llega a pedir los servicios de la 

empresa. 

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

Si, en cuanto a los precios de todos y cada uno de los servicios que tiene la 

empresa, se le ofrece al cliente precios competitivos de acuerdo a la 

competencia, y así contar con clientes permanentes y satisfechos de los 

servicios ofrecidos por la empresa. 
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7. ¿Se realiza  actividades promociónales en el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja, Cuáles son? 

Bueno, con respecto a las promociones, se las realiza solamente en 

ocasiones especiales, más no todo el tiempo. 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

La publicidad que se realiza por parte de la empresa es anuncios 

publicitarios por medio de la radio en estaciones de la localidad en forma no 

frecuente. 

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

Bueno, no se realiza este tipo de incentivos. 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la el Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja para darse a conocer?  

Solo por medio de las estaciones de radios de la ciudad de Loja. 

11. ¿Cómo considera la ubicación del Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

La ubicación de la empresa la considero en mi forma de ver personal, que se 

encuentra bien ubicada, porque tenemos accesibilidad de todos los clientes 

para poder llegar sin ningún problema hacia la empresa y obtener los 

servicios que prestamos. 
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12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo 

y hasta qué grado? 

La libertad en la toma de decisiones se las considera por parte de los 

empleados que trabajan en taller porque de ellos depende que el servicio 

ofrecido sea de agrado del cliente, por parte del personal administrativo, las 

decisiones depende exclusivamente de gerencia. 

13. ¿Cuenta el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Lojacon 

personal calificado para dar el servicio al cliente? 

El personal que trabaja en la empresa tiene una gran experiencia en las 

labores que realiza, pero si se está pensando en realizar capacitaciones 

permanentes en cada una de las áreas de la empresa para tener un 

personal capacitado y calificado para realizar sus labores. 

14. ¿Se capacita al personal del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja. En qué temas? 

No, pero se está pensando realizar capacitaciones en las diferentes áreas de 

la empresa, así se podría pensar en cursos de relaciones humanas, atención 

al cliente, en taller en capacitaciones de todo tipo de prestación de servicios 

acordes a los requerimientos actuales. 

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

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

Si, se les presta todas las herramientas adecuadas al servicio que se ofrece. 
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16. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

Si, se lleva una base de datos de todos y cada uno de los clientes que 

acuden a la empresa. 

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

Los Tecnicentros de la localidad y los que trabajan también de forma 

empírica aunque no mucho pero que si afecta de alguna manara a la 

empresa. 

18. ¿La maquinaria que existe en el Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Lojapara el servicio que presta  está acorde con la 

tecnología actual? 

Si, contamos con máquinas con tecnología actual la cual nos ha servido de 

mucha ayuda en prestar servicios más rápidos y oportunos a todos nuestros 

clientes.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL TECNICENTRO SILVER 

STONE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Considera que los servicios ofrecidos por el Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja son: 

Cuadro Nro. 1 

SERVICIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

124 
187 
36 
0 

36% 
54% 
10% 
0% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 1 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 36% de los clientes encuestados manifiestan 

que el servicio ofrecido por la empresa es excelente, el 54% de los clientes 

manifiestan que el servicio es muy bueno y el 10% manifiestan que el 

36% 

54% 

10% 

0% 
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Muy Bueno.

Bueno.

Malo.
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servicio ofrecido es Bueno, esto quiere decir que los servicios ofrecidos por 

parte de la empresa Tecnicentro Silver Stone son considerados por parte de 

los clientes de muy buena calidad. 

2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 2 

SERIEDAD EN EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

275 
72 

79% 
21% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 2 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 79% de los clientes encuestados manifestaron 

que si existe seriedad en el servicio que ofrece la empresa por cuanto los 

clientes tiene confianza del personal que trabajan especialmente en el área 
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de taller, mientras que el 21% de ellos manifestaron no tener esa confianza, 

debiendo tomarse muy en cuenta para mejorar este punto. 

 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  el Tecnicentro 

Silver Stone de la Ciudad de Loja, luego de utilizar los mismos? 

Cuadro Nro. 3 

PROBLEMAS EN EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

50 
297 

14% 
86% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 3 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 14% de los encuestados manifestaron que han 

tenido algunos problemas después de hacer uso de los servicios de la 

empresa, mientras que el 86% de los clientes manifestaron no haberlos 

tenido, demostrando así que la empresa cuenta con empleados que pueden 

realizar su trabajo en las áreas de taller y también en la administración.  
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4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia del 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 4 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Radio 
Prensa escrita 
Televisión 
Amigos. 
Otros 

201 
72 
0 

24 
50 

58% 
21% 
0% 
7% 
14% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 4 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 58% de los clientes encuestados manifestaron 

que se han enterado de la empresa por medio de la radio, el 21% por medio 

de la prensa escrita, el 7% han recurrido a los servicio de la empresa por 

recomendación de los amigos que ya utilizado este servicio y el 14% por 

medio de otros medios como hojas volantes, al ver la empresa al momento 

de pasar por el lugar, evidenciando que el mayor medio de publicidad que 

utiliza la empresa es la radio de la localidad. 
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5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja para atraer clientes? 

Cuadro Nro. 5 

PUBLICIDAD QUE EMPLEA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

77 
198 
72 
0 

22% 
57% 
21% 
0% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 
Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Con respecto al cuadro anterior, se puede evidenciar que el 22% de los 

clientes considera a la publicidad que tiene la empresa como excelente, el 

57% considerada como muy buena y el 21% lo considera bueno, esto quiere 

decir que la publicidad que llega a oídos de los clientes por medio de la radio 

les da buen resultado, pero solamente ocupan un medio de comunicación, 

pudiendo hacer uso de otros medios de comunicación más agresivos como 

es la televisión, internet entre los más importantes en la actualidad y así 
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poder captar aún más número de clientes y tener para los clientes una 

imagen excelente de la empresa. 

6. ¿En qué cree usted que debe mejorar el Tecnicentro Silver Stone de 

la Ciudad de Loja? Por favor conteste solo una opción. 

Cuadro Nro. 6 

EN QUE DEBE MEJORAR LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Atención al cliente. 
Mejorar precios de acuerdo a los requerimientos 
del cliente 
Mejorar el espacio físico. 
El horario de atención. 

45 
107 

 
168 
27 

13% 
31% 

 
48% 
8% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 6 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 13% de los clientes encuestados manifestaron 

que necesita mejorar la atención al cliente, el 48% dijeron mejorar el espacio 

físico de la empresa, el 31% mejorar los precios en relación a la 

competencia y el 8% manifestaron que le hace falta mejorar el horario de 
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atención al público, evidenciado que a pesar de que la empresa cuenta con 

una oficina exclusiva para la atención al cliente y que se ubica en un lugar 

estratégico en la localidad, la mayoría de los clientes aun prefieren a la 

empresa pero sugieren que se mejoren entre los puntos manifestados, 

especialmente a los que se refiere el mejorar o ampliar el espacio físico o 

también puede considerar abrir una sucursal, revisando los  precios con 

relación a la competencia y a los  requerimiento de los clientes. 

7. ¿Considera usted que los precios que oferta el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja por los servicios que ofrece, con relación a 

la competencia son? 

Cuadro Nro. 7 

PRECIOS QUE OFERTA 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Iguales 
Elevados 
Bajos 

224 
40 
83 

65% 
11% 
24% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 7 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

De acuerdo al cuadro anterior, el 65% de los clientes encuetados 

manifestaron que los precios que ofrece la empresa son iguales que la 

competencia, el 11% de ellos manifestaron que los precios son elevados y el 

24% de los clientes manifestaron que los precios son bajos, con esto se 

puede evidenciar que los precios de la empresa están por igual con los 

precios de la competencia y es así que la empresa cuenta con clientes fijos 

los cuales prefieren acudir a la empresa a pedir sus servicios. 

8. ¿Cuándo compra los productos y utiliza los servicios del  

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja, este le otorga 

Incentivos, Descuentos o Promociones? 

Cuadro Nro. 8 

LA EMPRESA OTORGA POR EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
NO 
No contesta 

72 
260 
15 

21% 
75% 
4% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 8   
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según  el cuadro anterior, el 75% de los clientes encuestados manifestaron 

que la empresa no les dan incentivos o promociones, el 21 que manifiesta 

que si, como decía el Gerente en ocasiones especiales, no de forma 

permanente y el 4% no contesta; esto evidencia que en la empresa no se 

realizan descuentos y promociones de una manera continua y adecuada 

como para que el cliente se sienta motivado y tenga más empeño para 

acudir a la empresa a obtener los servicios que ofrece. 

9. ¿El personal que trabaja en la empresa le informa sobre los 

beneficios que obtiene por recurrir al Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 9 

LE INFORMAN DEL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

237 
110 

68% 
32% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 9 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior el 68% de los clientes encuestados manifestaron 

que si reciben informes sobre los beneficios que obtienen en la empresa, 

mientras que el 32% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que la 

mayoría de los empleados y trabajadores de la empresa si hablan con los 

clientes sobre los beneficios que obtienen al momento de acudir a la 

empresa sobre lo que ellos necesitan para que el cliente se sienta satisfecho 

y así vuelva cada vez a la empresa con más confianza y seguridad en que 

los trabajos que se les realiza son garantizados. 

10. ¿El personal del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja es 

cordial con Usted? 

Cuadro Nro. 10 

ES CORDIAL CON USTED 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

198 
109 
40 

57% 
31% 
12% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: El Autor. 

Grafico Nro. 10 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 57% de los clientes encuestados manifestaron 

que siempre, el 31% de ellos manifestaron que algunas veces y el resto que 

son el 12% manifestaron que nunca, con esto se quiere decir que no todos 

los empleados y trabajadores son cordiales con el cliente y que el cliente 

siente que les falta cordialidad al momento de acudir a la empresa, esto 

también evidencia la falta de algunos cursos de relaciones humanas para 

que todos los que trabajan en la empresa se sientan motivados a dar más 

cordialidad al cliente en el momento que estos acuden a la empresa a 

obtener los servicios que se presta. 

11. ¿Cree usted que la ubicación del Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja es? 

Cuadro Nro. 11 

UBICACIÓN DEL TECNICENTRO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente. 
Muy Bueno. 
Bueno. 
Malo. 

77 
124 
75 
71 

22% 
36% 
22% 
20% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 
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Grafico Nro. 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% de los clientes encuestados manifestaron 

que la ubicación de la empresa es excelente, el 36% de ellos manifestaron 

que la ubicación es muy buena, el 22% manifestaron que es bueno y el 20% 

de los clientes manifestaron que la ubicación es mala, esto quiere decir que 

todos los clientes tienen criterios diferentes, pero se evidencia que la 

mayoría de ellos expresan sobre la ubicación de la empresa está bien dentro 

de la localidad porque existe facilidad al momento que quieren acudir a la 

empresa. 

12. ¿Tiene conocimiento si el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de 

Loja cuenta con una oficina exclusiva de servicio al cliente? 

Cuadro Nro. 12 

OFICINA EXCLUSIVA PARA CLIENTES 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

272 
75 

78% 
22% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 
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Grafico Nro. 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la preguntas anterior, el 78% de los clientes encuestados 

manifestaron que si existe una oficina exclusiva para la atención al cliente, 

mientras que el 22% de ellos manifestaron que no, con esto se evidencia 

que la mayoría de los clientes si han sido atendidos dentro de las oficinas 

destinados para la atención a ellos y muy pocos a lo mejor por el apuro o 

alguna otra circunstancia que se hayan presentado, no han acudido a la 

oficina y desconocen de esta. 

 

13. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos servicios que el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 13 

MISMO SERVICIOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

347 
0 

100% 
0% 

TOTAL 347 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes. 

Elaboración: La Autora. 
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Grafico Nro. 13 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 100% de los clientes encuestados manifestaron 

conocer otras empresas que se dedica a brindar los mismos servicios, esto 

quiere decir que todos ellos aun sabiendo que hay otros Tecnicentros en la 

ciudad, prefieren acudir a la empresa a obtener sus servicios. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de 

Loja? 

Cuadro Nro. 14 

TIEMPO DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Menos de 1 año 
De 1 a 2 años 
Más de 2 años 

3 
1 
5 

33% 
11% 
56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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Según el cuadro anterior, el 33% de los empleados y trabajadores 
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cuentan con algunos años trabajando en la misma queriendo decir que de 

alguna u otra forma la empresa les tiene con una estabilidad laboral que es 

muy bueno para la estabilidad del trabajador y el crecimiento de la empresa 

en la comunidad. 

2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Cuadro Nro. 15 

NIVEL DE ESTUDIO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
Postgrado 

0 
2 
4 
3 

0% 
22% 
45% 
33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 15 

 

 

 

 

0% 

22% 

45% 

33% 

NIVEL DE ESTUDIO 

Primaria

Secundaria

Universitaria

Postgrado



PLAN DE MARKETING 81 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron tener un nivel de estudio secundario, el 45% de 

ellos manifestaron tener un nivel de estudios universitario y un 33% de ellos 

manifestaron tener un nivel de estudios superior, esto evidencia que la 

mayoría de los que trabajan en la empresa tienen estudios que son 

importantes para el desarrollo de la empresa. 

3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos del Tecnicentro 

Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 16 

CONOCE MISION, VISION, POLITICAS Y OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

4 
5 

44% 
56% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según la pregunta anterior, el 44% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron si saber y el 56% de ellos manifestaron no saber 

sobre la misión, visión, políticas y objetivos con los que cuenta la empresa, 

siendo así que todos deben de saber acerca de estos puntos que son muy 

importantes para el adelanto de la empresa de la localidad. 

4. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja son? 

Cuadro Nro. 17 

SERVICIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 
Muy bueno 
Bueno 
Malo 

2 
5 
2 
0 

22% 
56% 
22% 
0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron que el servicio que presta la empresa es 

excelente, el 56% muy bueno, el 22% de ellos manifestaron que bueno y el 

0% manifestaron que es malo, esto quiere decir que la mayoría de los que 

trabajan en la empresa están de acuerdo a que la empresa si cuenta con un 

servicio especial para todos los clientes que acuden a la empresa. 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 

trabaja dentro del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Cuadro Nro. 18 

HA RECIBIDO CAPACITACIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

5 
4 

56% 
44% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 

 

Grafico Nro. 18 

 

 

56% 

44% 

HA RECIBIDO CAPACITACION 

Si

No



PLAN DE MARKETING 84 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 56% de los empleados y trabajadores 

manifestaron si haber recibido algún tipo de capacitación pero no de una 

forma profesional con instructores de calidad sino de una forma más práctica 

de parte de los que ya tienen experiencia dentro de la empresa y el 44% de 

ellos manifestaron no haber recibido ningún tipo de capacitación por parte de 

la empresa, evidenciado que es de suma importancia realizar lo más pronto 

posible este tipo de capacitaciones en las áreas que lo necesiten para que la 

empresa crezca en el futuro. 

6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios efectuados por 

Usted? 

Cuadro Nro. 19 

RECIBE INCENTIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

2 
7 

22% 
78% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron si haber recibido algún tipo de incentivo por parte 

de la empresa y el 78% de ellos manifestaron no haber recibido ningún tipo 

de incentivos por parte de la empresa, debiéndose tomar muy en cuenta 

este aspecto porque si se lo motiva a los que trabajan en la empresa, estos 

van a cumplir de mejor manera las actividades a ellos encomendadas. 

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

brinda el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja en la que 

labora? 

Cuadro Nro. 20 

AMBIENTE DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

7 
2 

78% 
22% 

TOTAL 54 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 78% de los empleados y trabajadores de la 

empresa se sienten satisfechos con el ambiente de trabajo que existe dentro 

de la empresa, mientras que el 22% de los encuestados manifestaron que 

no, esto quiere decir que la mayoría se ellos están satisfechos cuando 

acuden a trabajar en la empresa. 

 

8. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja en la que Usted 

labora, le ofrece las herramientas adecuadas para realizar sus 

actividades? 

Cuadro Nro. 21 

HERRAMIENTAS ADECUADAS  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

8 
1 

89% 
11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 21 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 89% de los empleados y trabajadores 

manifestaron tener todas las herramientas necesarias al momento de 

realizar sus actividades, mientras que el 11% de ellos manifestaron que no, 

esto quiere decir que la mayoría de los que trabajan en la empresa si tienen 

todos los medios necesarios para realizar sus actividades y no tienen ningún 

problema al momento de realizarlos. 

9. ¿La maquinaria que utilizan el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja para el servicio y atención al cliente  que presta, está acorde 

con la tecnología actual? 

Cuadro Nro. 22 

TECNOLOGIA ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

7 
2 

78% 
22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 78% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron que la empresa cuenta con maquinaria acorde 

para brindar todos los servicios que el cliente quiera, mientras que el 22% de 

los encuestados manifestaron no tener la maquinaria con tecnología actual. 

 

10. ¿Cree usted que los precios que ofrece el Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja en relación a la competencia son: 

Cuadro Nro. 23 

PRECIOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajos 
Iguales 
Elevados 

2 
6 
1 

22% 
67% 
11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 22% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron que los precios que oferta la empresa son bajos, 

el 67% de ellos manifestaron que son iguales a los de la competencia y el 

11% de ellos manifestaron que son elevados, esto quiere decir que la 

mayoría de los encuestados saben que los precios de los productos que 

ofrece la empresa tiene precios competitivos. 

 

11. ¿Considera que el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja 

está bien ubicado dentro de la ciudad? 

Cuadro Nro. 24 

BUENA UBICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 

6 
3 

67% 
33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 

Grafico Nro. 24 

 

67% 

33% 

BUENA UBICACION 

Si

No



PLAN DE MARKETING 90 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 67% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron que la empresa se encuentra bien ubicada en la 

ciudad, mientras que el 33% de ellos manifestaron que no, esto evidencia 

que la mayoría de los que trabajan en la empresa consideran que la 

empresa se encuentra en una ubicación especial para que los clientes no 

tengan problemas al momento de llegar a obtener los servicios. 

12. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja realiza 

publicidad para dar a conocer sus servicios? 

13. Cuadro Nro. 25 

REALIZA PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 
No 
A veces 

5 
3 
1 

56% 
33% 
11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Encuesta a los Empleados y Trabajadores. 

Elaboración: La Autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 56% de los empleados y trabajadores 

encuestados manifestaron conocer de publicidad que posee la empresa, el 

33% de ellos manifestaron no conocer si realizan estas actividades y el 11% 

manifestaron no saber si lo hacen o no, esto evidencia que la empresa no 

hace conocer a los que trabajan allí sobre la publicidad que realizan aunque 

sea de forma muy esporádica. 

CUADRO Nro.32 

MATRIZ FACTORES INTERNOS 
 

FORTALEZAS FUENTE PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

- Servicios ofrecidos de muy buena calidad. EC-P1, 2 y 3; 
EE-P4 

0.12 4 0.48 

- Cuenta con precios iguales que la 
competencia. 

EG P-6;EC-
P7; EE-P10 

0.08 3 0.24 

- Buena atención al cliente por parte de los 
empleados y trabajadores. 

EC-P10 0.08 3 0.24 

- La empresa se encuentra muy bien 
ubicada en el mercado local. 

EG-P11; EC-
P11; EE-P11 

0.12 4 0.48 

- Cuenta con una oficina exclusiva para 
atención al cliente. 

EC-P12 0.10 4 0.40 

- Buen ambiente laboral. EE-P7 0.08 4 0.32 

- Cuenta con tecnología de última 
generación y con productos de excelente 
calidad. 

EE-P9; 0.10 3 0.30 

DEBILIDADES  PONDERACION CALIFICACION CALIFICACION 
TOTAL 

- No cuenta con un plan publicitario  EG-P8 y 10; 
EC-P4 y 5 

0.07 2 0.14 

- Cuenta con un espacio reducido para cubrir 
la demanda existente.  . 

EC-P6 0.04 1 0.04 

- No cuenta con descuentos y promociones 
para los clientes. 

EC-P8 0.04 1 0.04 

- Los empleados y trabajadores no conocen 
de la misión, visión y objetivos de la 
empresa. 

EE-P3 0.07 2 0.14 

- Falta de capacitación en algunas áreas de 

la empresa a los empleados o trabajadores. 
EG-14; 0.06 2 0.12 

- No le dan incentivos a los empleados y 
trabajadores de la empresa por su trabajo 
realizado. 

EE-P6 0.04 1 0.04 

TOTAL  1  2.98 

Fuente: Entrevista Gerente (EG), Encuesta Cliente (EC), Encuesta Empleados (EE)   
Elaboración: La Autora. 
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SUSTENTACIÓN.  

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han 

determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno de 

la empresa (micro-entorno). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ. 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la empresa, 

escogiendo las fortalezas y debilidades más representativas. 

FORTALEZAS:  

1. Servicios ofrecidos de muy buena calidad. 

En el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja, de acuerdo a la 

pregunta No. 1,2 y 3 realizada a los clientes y la pregunta Nro. 4 realizada a 

los empleados y trabajadores, podemos determinar que los servicios 

ofrecidos por parte de la empresa son de excelente y muy buena calidad, 

esto se demuestra por las preguntas realizadas y se deduce que esta es una 

fortaleza con la que cuenta la empresa y siendo uno de los factores más 

importantes tanto para la empresa como para el cliente. 

 

2. Cuenta con precios iguales que la competencia. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 6 realizada al Gerente del Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja, a la pregunta Nro. 7 realizada a los clientes y a 



PLAN DE MARKETING 93 

 

 
 

la pregunta Nro. 10 realizada a los empleados y trabajadores, se puede 

manifestar que los precios que ofrece la empresa son iguales a los de la 

competencia, esa es una fortaleza que tiene la empresa porque si los 

precios fueran más elevados, no se tendría una competencia igualitaria con 

respecto a los precios y así se podría perder clientes y bajar las visitas 

diarias por parte de los mismos. 

3. Buen ambiente de trabajo de los empleados y trabajadores. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 11 realizada a los empleados y trabajadores 

del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja, manifiestan que se 

desenvuelven en un ambiente de trabajo satisfactorio para poder realizar sus 

actividades diarias realizadas tanto en lo administrativo como en talleres, 

tornándose esta como una fortaleza dentro de la empresa, por cuanto si se 

trabaja con estos parámetros positivos, la empresa crecerá sin problemas 

internos.  

4. La empresa se encuentra muy bien ubicada en el mercado local. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 11 realizada al señor Gerente de la empresa, 

a la pregunta Nro. 11 realizada a los clientes y la pregunta Nro. 11 realizada 

a los empleados y trabajadores de la empresa, todos ellos manifestaron que 

la ubicación que tiene la empresa es de gran importancia por cuanto al estar 

bien ubicada dentro de la ciudad, los clientes tienen la oportunidad de acudir 

a la empresa sin mayor contratiempo a adquirir los servicios que en esta 

empresa se ofrecen a pesar que ya internamente y según la pregunta Nro. 6 

realizada a los clientes estos manifestaron que deben de mejorar el espacio 
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físico de la empresa por cuanto al momento de acudir a la empresa y cuando 

acuden al mismo tiempo algunos clientes, el espacio físico se vuelve 

reducido y eso ocasiona algún tipo de malestar que no es de gran 

transcendencia. 

5. Cuenta con una oficina exclusiva para atención al cliente. 

De acurdo a la pregunta Nro. 12 realizada a los clientes de la empresa, 

supieron manifestar que esta si cuenta con una oficina de atención al cliente, 

tornándose esta en una fortaleza para la empresa por cuanto al tener este 

servicio, los clientes pueden adquirir de forma oportuna y ágil una atención 

personalizada y que es de gran ayuda en el momento que los clientes la 

requieran. 

DEBILIDADES: 

1. No cuenta con un plan publicitario establecido 

De acuerdo a la pregunta Nro. 8  y Nro. 10 realizada al gerente de la 

empresa, a la pregunta Nro. 4 y 5 realizada a los clientes y a la pregunta 

Nro. 12  realizada a los empleados y trabajadores, puedo manifestar que en 

realidad la empresa tiene publicidad en la radio, pero esta es basada en el 

criterio del Gerente y no considerando los parámetros de un plan publicitario 

que tome en cuenta las fortalezas de la misma ampliando a otros medios de 

comunicación local, por esta razón la falta de un plan publicitario se ha 

tornado en una debilidad parta la empresa, porque se puede logra llegar más 

lejos al momento de contar con  una campaña publicitaria agresiva para 
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hacer conoce la empresa de mejor manera e incluso sacar una campaña 

corporativa y de todos los servicios y así llegar a los clientes con más 

impacto, esto servirá de gran ayuda a la empresa y con el estudio del plan 

estratégico que se realiza en el proyecto que se está emprendiendo, se 

puede mejorar de forma sustancial la imagen de la empresa con la estrategia 

adecuada en el plan de marketing y así acaparar en mayor número de 

clientes para la empresa. 

2. Cuenta con un espacio reducido para  cubrir la demanda existente. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 6 realizada a los clientes de la empresa, 

pudieron manifestar que a pesar que la empresa cuenta con precios 

competitivos en el mercado con relación a la competencia, una tecnología de 

punta y personal capacitado el espacio en donde brinda los servicios es 

reducido por lo que nos recomiendan analizar la posibilidad de abrir una 

sucursal para atender la demanda existente.  

3. No cuenta con descuentos y promociones para los clientes. 

De acuerdo a la pregunta Nro. 7 realizada al gerente de la empresa y a la 

pregunta Nro. 8 realizada a los clientes, se puede deducir que la empresa 

cuenta con muy poco incentivo y muy poca promoción para los clientes, 

siendo esta una debilidad por parte de la empresa, debiendo tomar muy en 

cuenta este tipo de promociones porque es una manera de ganar más 

clientes para la empresa y así abarcar un mercado más grande dentro de la 

localidad. 
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4. Los empleados y trabajadores no conocen de la misión, visión y 

objetivos de la empresa. 

Según la pregunta Nro. 3. realizada a los empleados y trabajadores de la 

empresa, ellos manifestaron en su mayoría no conocen la misión, visión y 

los objetivos de la empresa a pesar que el gerente si tiene definidos los 

objetivos de la misma, esta es una debilidad que se la debe de considerar 

mucho por cuanto todos los empleados a nivel interno deben de conocer 

estos puntos para tener una idea clara de que es lo que persigue la empresa 

y así poder proyectar esa imagen hacia los clientes de la misma. 

5. Falta de capacitación en algunas áreas de la empresa a los 

empleados o trabajadores. 

Según la pregunta Nro. 14 realizada al gerente del Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja y a la pregunta Nro. 6 realizada a los empleados y 

trabajadores, la empresa no cuenta con capacitaciones especializadas en 

cada uno de las áreas de la empresa, esto es una debilidad por parte de la 

empresa porque a pesar de que si se realiza solamente en algunas áreas 

según las respuestas dadas por el gerente, en otras áreas no se cuenta con 

este tipo de capacitaciones, debiéndose tomar muy en cuenta este punto 

para poder tener experiencia y conocimientos en las actividades que cada 

persona debe de tener en las áreas en las que se desenvuelven. 
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PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0(sin importancia) hasta 4 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la fortaleza 

más importante para el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja es  

“Servicios ofrecidos de muy buena calidad” el cual se le asignado un 

peso de 0.12, de igual forma se considera que la debilidad más importante 

es “Los empleados y trabajadores no conocen de la misión, visión y 

objetivos de la empresa”, a la cual se le asignado un valor de 0.07. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué 

forma son atractivas o no son las fortalezas y que daño pueden ejercer las 

debilidades sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “La 

empresa se encuentra muy bien ubicada en el mercado local.”, ya que 

se considera que si estas políticas se siguen implementando en la empresa, 

se incrementaría el ingreso de clientes por concepto de buena ubicación de 

la empresa y así poder ser líderes en la ciudad. 
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PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las fortalezas y debilidades, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, 

indica que no se están aprovechando las fortalezas y que las debilidades 

pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.98, lo que indica que 

la empresa está aprovechando las fortalezas y que las debilidades no le 

pueden hacer mucho daño. 
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CUADRO Nro. 33 
MATRIZ FODA 

OPORTUNIDADES    AMENAZAS  

1. Disponibilidad de recurso humano 
capacitado en el mercado local. 
 
2. La tecnología como factor de 
desarrollo de la empresa 
 
3. Liderazgo en el producto que oferta 
por antigüedad en el mercado 
4. Proveedores responsables en la 
entrega de los requerimientos de la 
empresa gracias a las buenas relaciones 
que se mantiene con ellos 
5. Confiabilidad por parte de los clientes 
de la empresa gracias a que cuenta con 
un Gerente y personal calificado 

1. Falta de políticas claras para el 
desarrollo de las empresas 
 
2. Inestabilidad jurídica y económica que 
provoca pérdida de clientes 
3. Ingresos bajos de cierto segmento del 
mercado 
4. Competidores con fuertes estrategias 
publicitarias que causan inseguridad 
 
5. Limitación en la expansión en la  
mercado 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Servicios ofrecidos de muy buena 

calidad. 

2. Cuenta con precios iguales que la 

competencia. 

3. Buena atención al cliente por parte de 

los empleados y trabajadores. 

4. La empresa se encuentra muy bien 

ubicada en el mercado local. 

5. Cuenta con una oficina exclusiva para 

atención al cliente. 

6. Buen ambiente laboral. 

7. Cuenta con tecnología de última 

generación y con productos de excelente 

calidad. 

1. No cuenta con un plan publicitario 

establecido 

2. Cuenta con un espacio físico reducido 

para cubrir la demanda existente 

3. No cuenta con descuentos y 

promociones para los clientes. 

4. Los empleados y trabajadores no 

conocen de la misión, visión y objetivos 

de la empresa. 

5. Falta de capacitación en algunas áreas 

de la empresa a los empleados o 

trabajadores. 

6. No le dan incentivos a los empleados y 

trabajadores de la empresa por su trabajo 

realizado. 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 

Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nro. 34. 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO,FA,DO,DA) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 

Elaboración: La Autora. 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa del Tecnicentro 

Silver Stone de la Ciudad de Loja y como autora del presente trabajo 

investigativo, he  visto  la necesidad de plantear algunos objetivos que serán 

de gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá ser más 

competitiva e incrementar el posicionamiento y aceptación de la población 

en la ciudad de Loja. 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1. Servicios ofrecidos de muy buena 
calidad 
2. Cuenta con precios iguales que la 
competencia. 
3. Buena atención al cliente por parte 
de los empleados y trabajadores. 
4. La empresa se encuentra muy bien 
ubicada en el mercado local. 
5. Cuenta con una oficina exclusiva 
para atención al cliente. 
6. Buen ambiente laboral. 

7. Cuenta con tecnología de última 
generación y con productos de 
excelente calidad. 

DEBILIDADES 
1. No cuenta con un plan publicitario 
para difundir sus productos y 
servicios. 
2. Cuenta con un espacio físico 
reducido para cubrir la demanda 
existente.   
3. No cuenta con descuentos y 
promociones para los clientes. 
4. Los empleados y trabajadores no 
conocen de la misión, visión y 
objetivos de la empresa. 
5. Falta de capacitación en algunas 
áreas de la empresa a los empleados 
o trabajadores.  
6. No le dan incentivos a los 
empleados y trabajadores de la 
empresa por su trabajo realizado. 

OPORTUNIDADES 
1. Disponibilidad de recurso humano 
capacitado en el mercado local. 
 
2. La tecnología como factor de 
desarrollo de la empresa 
 
3. Liderazgo en el producto que oferta 
por antigüedad en el mercado 
4. Proveedores responsables en la 
entrega de los requerimientos de la 
empresa gracias a las buenas 
relaciones que se mantiene con ellos 
5. Confiabilidad por parte de los clientes 
de la empresa gracias a que cuenta con 
un Gerente y personal calificado  

ESTRATEGIA FO 

(F1-O3)  Ampliar recursos 

tecnológicos  con el objetivo de lograr 

prestar un servicio de calidad a los 

clientes y de esta manera mantener 

el liderazgo en el mercado para los 

años siguientes. 

 

. 

ESTRATEGIA DO 

(D1-O2) Aplicar un plan publicitario en 

el año 2014 con el objetivo de dar a 

conocer los servicios que presta  el 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja.  

 

AMENAZAS 
1.Falta de políticas claras para el 
desarrollo de las empresas 
2. Inestabilidad jurídica y económica 
que provoca pérdida de clientes 
3. Ingresos bajos de cierto segmento 
del mercado 
4. Competidores con fuertes estrategias 
publicitarias que causan inseguridad 
5. Limitación en la expansión en la  
mercado 

ESTRATEGIA FA 

(F3-A4) Implementar capacitaciones 

al personal con el objetivo de superar 

a la competencia y mejorar el 

posicionamiento en el Mercado. 

 

ESTRATEGIA DA 

(D2-A5) Abrir una nueva sucursal  del 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja en el año 2014 con el objetivo 

de ampliar la cobertura en el 

Mercado, con la finalidad de lograr un 

mejor posicionamiento de la empresa 
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A continuación se detallan de acuerdo al orden de importancia cuatro 

objetivos estratégicos  para el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 

Abrir una nueva sucursal  del Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja en el año 2015 con el objetivo de 

ampliar la cobertura en el Mercado, con la finalidad de 

lograr un mejor posicionamiento de la empresa. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2 

Aplicar un plan publicitario en el año 2014 con el 

objetivo de dar a conocer los servicios que presta  el 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja.  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3 

Implementar capacitaciones al personal con el objetivo 

de superar a la competencia y mejorar el 

posicionamiento en el Mercado. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4 

Ampliar recursos tecnológicos con el objetivo de lograr 

prestar un servicio de calidad a los clientes y de esta 

manera convertirse en una empresa líder en el mercado 

para los años siguientes. 

Fuente: Matriz de Alto Impacto o de Combinaciones FO- FA- DO – DA.  
Elaboración: La Autora. 
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7. DISCUSION. 

La propuesta del Plan de Marketing está encaminada a seguir llenando las 

expectativas de los clientes actuales y del público en general a través de la 

calidad del servicio ofertado, como también pretender expandirnos en el 

mercado local con la apertura de una sucursal de Tecnicentro para atender a 

la demanda existente y ganar nueva clientela, de tal manera que la empresa 

mantenga su liderazgo a nivel local y regional; y su imagen posesionada en 

la mente de las personas.  

PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING PARA EL TECNICENTRO 

SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA  

Luego  de haber realizado el análisis FODA, se pudo determinar que el 

TECNICENTRO SILVERSTONE requiere de modificaciones prioritarias, las 

mismas que le permita ser más competitiva en el mercado local, regional y 

nacional. 

Para la formulación de la misión y visión consideré el objeto social y los 

objetivos que tiene  la empresa como también los objetivos estratégicos 

propuestos.  
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MISION  

Como consecuencia de esto la misión es: 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  

Como consecuencia de esto la visión es: 

 

 

 

 

 

 

  

Proveer de productos y servicios en la compra-venta de neumáticos, tubos 

y accesorios para toda clase de vehículos o maquinaria que los utilice, la 

importación o adquisición en el país de repuestos y accesorios para 

automotores de grasa, aceites y combustibles, así como establecer 

talleres de reparación de vehículos y en general todas las actividades que 

les permitan cumplir acorde con la tecnología actual, con equipos de 

primera línea y un servicio profesional personalizado, que facilite la 

compra del cliente, encaminado a conseguir fidelidad de marca y producto  

 
Seguir siendo la Empresa Líder en el año 2014 en lo que respecta al 

servicio automotriz de la ciudad de Loja,  reconocido por la excelencia y 

garantía tanto de sus productos como sus servicios así como también por 

la calidad profesional y capital humano, basada en la actualización de 

conocimientos en la rama automotriz y tecnológica con la finalidad de 

lograr la satisfacción del cliente  y sobre todo la permanencia en el tiempo 

dentro de la industria automotriz. 
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VALORES DE LA EMPRESA  

Estos los determiné en base a la encuesta aplicada a los clientes y la 

entrevista realizada al Gerente, como a la ética profesional  de quienes 

trabajan en la misma.  

- Calidad 

- Rapidez 

- Atención Personalizada 

- Seriedad 

- Puntualidad 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

Los objetivos estratégicos son el resultado de la combinación FO, FA, DO, 

DA, los cuales se detallan a continuación: 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 1 

ABRIR UNA SUCURSAL  DEL TECNICENTRO SILVER STONE DE LA 

CIUDAD DE LOJA EN EL AÑO 2015  PARA AMPLIAR LA COBERTURA 

EN EL MERCADO LOCAL Y  LOGRAR MANTENER EL  

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

PROBLEMA: 

El Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, al contar con una 

tecnología de punta y personal calificado es preferido en el mercado local 

por su seriedad en el servicio en un 79%, lo cual genera gran afluencia  de 

clientes, siendo el espacio físico pequeño en relación a las atenciones que 

realiza diariamente; es por esta razón que actualmente los clientes que 
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existen  en la ciudad de Loja piden en un 48% mejorar la infraestructura, por 

lo cual se plantea este objetivo de abrir una nueva sucursal con la finalidad 

de dar un rápido servicio a los clientes y público en general.  

OBJETIVO: 

 Abrir una sucursal de Tecnicentro Silver Stone.   

 Atraer a nuevos clientes  

 Mejorar la rentabilidad del Tecnicentro. 

META: 

 Para el año 2015 se pondrá en funcionamiento la sucursal, 

incrementando en un 10% la cobertura del mercado local y en un 5% 

la rentabilidad de la empresa.  

TÁCTICA: 

 Crear una infraestructura para dar el servicio de Tecnicentro a los 

clientes de la ciudad de Loja 

 Efectuar  un estudio de mercado con la finalidad de conocer si la 

Nueva Sucursal se ubicaría en un lugar estratégico. 

 Llegar a los usuarios con una excelente presentación del servicio con 

la finalidad de atraer a nuevos clientes. 

ESTRATEGIA: 

 Determinar la factibilidad de la apertura de la nueva sucursal del 

Tecnicentro en la ciudad de Loja. 
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ACTIVIDAD: 

- Realizar un estudio de mercado  

- Determinar la posible ubicación  

- Analizar proformas para determinar costos  

- Establecer presupuestos  

- Ejecutar la evaluación financiera, ambiental, social.  

PRESUPUESTO: 

 Para la apertura de la nueva sucursal se tiene previsto que se invertirá 

aproximadamente una cantidad de 25.000,00 dólares, en la adquisición 

de toda la maquinaria, herramientas, infraestructura y mano de obra. 

COSTOS DE EQUIPO  

CANT.  EQUIPO TIPO V.UNITARIO V. TOTAL 

1 Levantador de autos Dos 

postes 

1.200,00 1.200,00 

1 Levantador de autos Tijera 1.110,00 1.110,00 

1 Balanceadora de Llantas Clásica  1.112,00 1.112,00 

1 Montadora de llantas  1.100,00 1.100,00 

1 Alineadora de 

Suspensión 

 1.350,00 1.350,00 

1 Gata Hidráulica  Caimán    560,00    560,00 

1 Gata Hidráulica  Oleo 

Neumática 

   789,00    789,00 

1 Gata Hidráulica Carretillo 

Larga 

   658,00 1.974,00 

TOTAL DE EQUIPOS 9.195,00 

     FUENTE: PROFORMAS DE NEGOCIOS DE QUITO Y GUAYAQUIL. 
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OTROS COSTOS  

DESCRIPCIÓN V.UNITARIO V. TOTAL 

Infraestructura 10.000,00 10.000,00 

Mano de Obra 5805,00 5805,00 

TOTAL  15805 

     FUENTE: PROFORMAS DE NEGOCIOS DE LA LOCALIDAD. 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente y contadora de la empresa.
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OBJETIVO 1: ABRIR UNA SUCURSAL  DEL TECNICENTRO SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL AÑO 2015  PARA AMPLIAR LA 

COBERTURA EN EL MERCADO LOCAL Y  LOGRAR MANTENER EL  POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA. 

  
 
 PROBLEMA  

OBJETIVO META TÁCTICA ESTRATEGIA  ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  

 
 
Espacio físico 
pequeño en relación 
a las atenciones que 
realiza diariamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Abrir una 

sucursal 

de 

Tecnicent

ro Silver 

Stone.   

 Atraer a 

nuevos 

clientes  

 Mejorar la 

rentabilida

d del 

Tecnicent

ro. 

 

 

 Para el año 

2015 se 

pondrá en 

funcionamien

to la 

sucursal, 

incrementan

do en un 

10% la 

cobertura del 

mercado 

local y en un 

5% la 

rentabilidad 

de la 

empresa.  

 

 

 Crear una 

infraestructura 

para dar el 

servicio de 

Tecnicentro a 

los clientes de la 

ciudad de Loja 

 Efectuar  un 

estudio de 

mercado con la 

finalidad de 

conocer si la 

Nueva Sucursal 

se ubicaría en 

un lugar 

estratégico. 

 Llegar a los 

usuarios con 

una excelente 

presentación del 

servicio con la 

finalidad de 

atraer a nuevos 

clientes. 

 
Determinar la 
factibilidad de 
la apertura de 
la nueva 
sucursal del 
Tecnicentro 
en la ciudad 
de Loja 

 
- - Realizar un 

estudio de 

mercado  

- - Determinar la 

posible 

ubicación  

- - Analizar 

proformas 

para 

determinar 

costos  

- - Establecer 

presupuestos  

- - Ejecutar la 

evaluación 

financiera, 

ambiental, 

social.  

 

 Para la apertura 

de la nueva 

sucursal se tiene 

previsto que se 

invertirá 

aproximadament

e una cantidad 

de 25.000,00 

dólares, en la 

adquisición de 

toda la 

maquinaria, 

herramientas, 

infraestructura y 

mano de obra.. 

 

 El 

responsable 

será el 

gerente y 

contadora 

de la 

empresa. 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 



 

PLAN DE MARKETING 109 

 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 2 

APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO EN EL AÑO 2014 CON EL OBJETIVO 

DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA  EL 

TECNICENTRO SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA.  

PROBLEMA: 

En el análisis FODA realizado al Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de 

Loja, se determinó que una de las principales debilidades para la empresa 

es que no tiene un plan publicitario, solamente realiza publicidad en base al 

criterio del gerente como lo indica en la pregunta 8, de la entrevista aplicada 

al mismo; en esta pregunta también se evidencia que el medio utilizado es la 

radio y no con mucha frecuencia; al haber la deficiencia de un plan 

publicitario, la empresa no promociona sus productos y servicios provocando 

pérdida de clientes, dejando de aprovechar la tecnología y el capital humano 

con el que cuenta. 

OBJETIVO: 

 Elaborar un plan publicitario basado en la tecnología y capital humano 

con el que cuenta la empresa para dar a conocer los productos y 

servicios. 

 Captar un mayor número de clientes.  
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META: 

Con el plan publicitario,  Tecnicentro Silver Stone lograra incrementar en un 

5% su reconocimiento a nivel de la ciudad y provincia de Loja. 

TÁCTICA: 

 Utilizar los medios de comunicación más sintonizados y leídos. 

ESTRATEGIA: 

 Poner en marcha el plan publicitario para publicar los productos y 

servicios del Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, a través 

de los medios de comunicación más sintonizados, como prensa 

escrita y radio 

ACTIVIDAD: 

 Valernos de las fortalezas de la empresa para elaborar el plan 

publicitario, es decir la tecnología y el capital humano.  

 Indagar y proformar los costos de los medios de  comunicación más 

sintonizados y leídos.  

 Ofertar los productos y servicios con un beneficio adicional.   

 Promocionar la apertura de la nueva sucursal.   

PRESUPUESTO: 

 El presupuesto mensual destinado para realizar la publicidad tendrá 

un costo anual de 2260,00 dólares. 
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PUBLICIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

CUÑAS RADIALES 
Radio Luz y Vida 88.1  (Valor Mensual)                                                
Radio Boquerón 93.7  (Valor Mensual) 

 
50,00 
55,00 

 
600,00 
660,00 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Diario la Hora (Valor Mensual) 

 
100,00 

 
1.000,00 

TOTALES 205,00 2.260,00 

FUENTE: Radios de Loja y Catamayo y periódicos de la Localidad. 
ELABORADO POR: La Autora. 

 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la empresa 

 

A continuación se detalla la cuña publicitaria tanto para la radio como 

la prensa escrita.  
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CUÑA DE LA EMPRESA PARA LA RADIO Y PRENSA ESCRITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿BUSCA UN TECNICENTRO DE 

CONFIANZA? 

TECNICENTRO “SILVER STONE” ES 

LA SOLUCIÓN… 

Venga y conozca nuestro local con toda confianza 

y seguridad, si su deseo es que su vehículo quede 

como nuevo, nosotros somos la solución. Tenemos 

venta  de neumáticos de todas las medidas, 

realizamos el cambio de llantas, cambio de aceites, 

alineación, balanceo de su vehículo a precios 

cómodos y accesibles a su economía  

Visítenos y  será un gusto atenderle. 

Dirección: Av. Orillas de Zamora (Frente al Colegio 

Calasanz) 

 



 

PLAN DE MARKETING 113 

 
 

 
 

OBJETIVO 2: APLICAR UN PLAN PUBLICITARIO EN EL AÑO 2014 CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE PRESTA  EL 

TECNICENTRO SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA.  

    

PROBLEMA  OBJETIVO META TÁCTICA ESTRATEGIA  ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  

 
 
FALTA DE UN 
PLAN 
PUBLICITARIO 

 

 Elaborar un 

plan 

publicitario 

basado en 

la 

tecnología 

y capital 

humano 

con el que 

cuenta la 

empresa 

para dar a 

conocer los 

productos y 

servicios. 

 Captar un 

mayor 

número de 

clientes.  

 

 

 Con el plan 

publicitario,  

Tecnicentro 

Silver Stone 

lograra 

incrementar 

en un 5% su 

reconocimient

o a nivel de la 

ciudad y 

provincia de 

Loja. 

 

 

 Utilizar los 

medios de 

comunicación 

más sintonizados 

y leídos. 

 

 

 Poner en 

marcha el 

plan 

publicitario 

para publicar 

los productos 

y servicios del 

Tecnicentro 

Silver Stone 

de la ciudad 

de Loja, a 

través de los 

medios de 

comunicación 

más 

sintonizados, 

como prensa 

escrita y 

radio. 

 

 

 Valernos de las 

fortalezas de la 

empresa para 

elaborar el plan 

publicitario, es 

decir la 

tecnología y el 

capital humano.  

 Indagar y 

proformar los 

costos de los 

medios de  

comunicación 

más 

sintonizados y 

leídos.  

 Ofertar los 

productos y 

servicios con un 

beneficio 

adicional.   

 Promocionar la 

apertura de la 

nueva sucursal 

 

 El presupuesto 

mensual 

destinado para 

realizar la 

publicidad tendrá 

un costo anual de 

2260,00 dólares. 

 

 

 El 

responsable 

será el 

gerente de la 

empresa. 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 3 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL CON EL 

OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

PROBLEMA: 

Tecnicentro Silver Stone de la ciudad de Loja, cuenta con personal 

capacitado como indica el Gerente en la pregunta 13 y 14 de la entrevista, lo 

cual lo ratifican los clientes en la pregunta 10 de la encuesta aplicada; sin 

embargo es evidente que falta un plan de capacitación porque si hablamos 

dentro del mejoramiento continuo la  base de una ventaja competitiva es el 

talento humano y como indican los empleados en la pregunta 5 de la 

encuesta aplicada no se realizan capacitaciones profesionales constante en 

un 44%; siento esto una debilidad de la empresa que hay que atender de 

inmediato contando con un plan de capacitaciones que involucre a todas las 

áreas de la empresa a fin de evitar la desmotivación laboral y la 

imposibilidad de poder aplicar en el cumplimiento de sus funciones diarias y 

técnicas conocimientos actualizados.  

OBJETIVOS 

 Establecer un plan de capacitaciones que involucre todas la áreas de 

la empresa, logrando de esta forma una ventaja competitiva  

  Lograr que el personal se encuentre motivado después de las 

capacitaciones brindadas. 
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 Obtener personal altamente capacitado que brinde productos y 

servicios de calidad  

META: 

 Logar que el 90% de los empleados reciba las capacitaciones a fin de 

incrementar su nivel intelectual.  

 TÁCTICA: 

 Aplicación de talleres, seminarios de inteligencia de mercado, 

Relaciones humanas, mecánica en general y de conocimiento de los 

productos y servicios.  

ESTRATEGIA: 

 Elaborar el plan de capacitación con temas tanto para el personal 

administrativo y de servicio en temas administrativos, financieros, 

atención al cliente y otros. 

 

ACTIVIDAD: 

 Presupuestar los costos del plan de capacitación.  

 Elaborar una lista y seleccionar a los instructores.  

 Promover convenios de capacitación aprovechando las buenas 

relaciones con los proveedores.  
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PRESUPUESTO: 

 Para la realización de la capacitación al personal se tiene un 

presupuesto de 3.000,00 dólares. 

RESPONSABLE: 

 El responsable será el Gerente de la empresa. 

 

PLAN DE CAPACITACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO. 

TEMA DE CAPACITACIÓN 
TIPO DE 

CAPACITACIÓN 
TIEMPO COSTO 

RESPONSAB
LE 

Atención al cliente. Seminario 
Taller 

16 
horas 

320,00 
EL 

GERENTE 

Manejo y mantenimiento 
de elevadores y 
balanceadoras. 

Seminario 
Taller 

24 
horas 

720,00 
EL 

GERENTE 

Relaciones Humanas. Seminario 
Taller 

16 
horas 

320,00 
EL 

GERENTE 

Manejo y mantenimiento 
de herramientas en 
general. 

Seminario 
Taller 

16 
horas 

320,00 
EL 

GERENTE 

Sistemas Informáticos 
como Word, Excel. 

Seminario 
Taller 

4 horas 80,00 
EL 

GERENTE 

Disposiciones Legales 
para el trabajador en 
seguridad industrial. 

Seminario 
Taller 

12 
horas 

280,00 
EL 

GERENTE 

TOTAL:   2.040,00  
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OBJETIVO 3: IMPLEMENTAR UN PLAN DE CAPACITACION AL PERSONAL CON EL OBJETIVO DE SUPERAR A LA COMPETENCIA Y MEJORAR EL 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO. 

 

  
 PROBLEMA  

OBJETIVO META TÁCTICA ESTRATEGIA  ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  

 
 
FALTA DE UN PLAN 
CAPACITACION 

 Establecer un 

plan de 

capacitaciones 

que involucre 

todas la áreas 

de la empresa, 

logrando de 

esta forma una 

ventaja 

competitiva  

  Lograr que el 

personal se 

encuentre 

motivado 

después de las 

capacitaciones 

brindadas. 

 Obtener 

personal 

altamente 

capacitado que 

brinde 

productos y 

servicios de 

calidad  

 

 Logar que 
el 90% de 
los 
empleados 
reciba las 
capacitacio
nes a fin de 
incrementa
r su nivel 
intelectual 

 Aplicación de 
talleres, 
seminarios de 
inteligencia de 
mercado, 
Relaciones 
humanas, 
mecánica en 
general y de 
conocimiento 
de los 
productos y 
servicios. 

 Elaborar el 

plan de 

capacitació

n con 

temas tanto 

para el 

personal 

administrati

vo y de 

servicio en 

temas 

administrati

vos, 

financieros, 

atención al 

cliente y 

otros. 

 

 Presupuestar 

los costos del 

plan de 

capacitación.  

 Elaborar una 

lista y 

seleccionar a 

los 

instructores.  

 Promover 

convenios de 

capacitación 

aprovechando 

las buenas 

relaciones con 

los 

proveedores.  

 

 

 Para la 

realización de la 

capacitación al 

personal se tiene 

un presupuesto 

de 3.000,00 

dólares. 

 

 

 El 

responsable 

será el 

gerente y 

contadora 

de la 

empresa. 

 

 

 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 



 

PLAN DE MARKETING 118 

 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  Nro. 4 

AMPLIAR RECURSOS TECNOLÓGICOS CON EL OBJETIVO DE 

LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y DE 

ESTA MANERA MANTENER EL LIDERAZGO EN EL MERCADO PARA 

LOS AÑOS SIGUIENTES. 

PROBLEMA: 

Un problema latente en toda empresa es los avances tecnológicos que limita 

su desarrollo, en el caso de Tecnicentro, actualmente cuenta tecnología de 

punta por lo que es preferido por los clientes, según se indican las preguntas 

1,2,3 y 12 de la encuesta; sin embargo como la tecnología avanza también 

la competencia y por ello debe estar pendiente de innovar y ampliar sus 

recursos tecnológicos con la finalidad de brindar una excelente servicio a los 

clientes y lograr mantener el liderazgo en el mercado, como también el éxito 

de la apertura de la nueva sucursal.  

OBJETIVOS: 

 Brindar  un servicio de calidad a los clientes utilizando maquinaria que 

tenga tecnología actualizada como les elevadores más modernos y 

las balanceadoras automáticas de última tecnología. 

 Optimización del tiempo en la  prestación de los servicios hacia un 

mayor número de clientes, para la satisfacción en el momento de 

reducir el tiempo en la prestación del servicio. 
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META: 

 Lograr una mayor eficiencia en la prestación de servicios, con la 

implementación de tecnología de punta. 

TÁCTICA: 

 Capacitar al personal  e informarlo de cada uno de los movimientos o 

cambios que surjan en la empresa en lo referente al campo 

tecnológico.  

ESTRATEGIA: 

 Innovar y mejorar  el sistema operativo de la empresa, mediante la 

maquinaria que se adquirirá como elevadores, balanceadoras y 

herramientas de última generación. 

ACTIVIDAD: 

 Difundir el sistema de gestión de calidad a los empleados de la 

empresa.  

 Notificar al personal involucrado de cambios y decisiones 

implementadas a través de reuniones periódicas.  

 Atender oportunamente las inquietudes y sugerencias de los clientes, 

empoderando al personal para la solución inmediata de quejas y 

reclamos 
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PRESUPUESTO: 

 Para la implementación del Sistema de Gestión Tecnológico de 

Calidad se tiene un presupuesto de compra de dos elevadores de 

4.800,00 cada uno, dos balanceadoras de 2.500,00 cada una y una 

maquina desenllantadora de 2.000,00. Dando un total de 16.000,00 

dólares. 

 

ELEVADORES DE VEICULOS 

 

 

BALANCEADORA Y DESENLLANTADORA 
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ALINEADORA 
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OBJETIVO 4: AMPLIAR RECURSOS TECNOLÓGICOS CON EL OBJETIVO DE LOGRAR PRESTAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LOS CLIENTES Y DE 

ESTA MANERA MANTENER EL LIDERAZGO EN EL MERCADO PARA LOS AÑOS SIGUIENTES. 

PROBLEMA OBJETIVO META TÁCTICA ESTRATEGIA  ACTIVIDAD PRESUPUESTO  RESPONSABLE  

 
 
Los avances 
tecnológicos, 
limitan el 
desarrollo de la 
empresa  
 
 

 Brindar  un 

servicio de 

calidad a los 

clientes utilizando 

maquinaria que 

tenga tecnología 

actualizada como 

les elevadores 

más modernos y 

las 

balanceadoras 

automáticas de 

última tecnología. 

 Optimización del 

tiempo en la  

prestación de los 

servicios hacia un 

mayor número de 

clientes, para la 

satisfacción en el 

momento de 

reducir el tiempo 

en la prestación 

del servicio 

 Lograr una 

mayor 

eficiencia en 

la prestación 

de servicios, 

con la 

implementaci

ón de 

tecnología de 

punta. 

 

 Capacitar al 

personal  e 

informarlo de 

cada uno de 

los 

movimientos 

o cambios 

que surjan en 

la empresa en 

lo referente al 

campo 

tecnológico.  

 

 Innovar y 

mejorar  el 

sistema 

operativo de 

la empresa, 

mediante la 

maquinaria 

que se 

adquirirá 

como 

elevadores, 

balanceador

as y 

herramienta

s de última 

generación. 

 

 Difundir el 

sistema de 

gestión de 

calidad a los 

empleados de 

la empresa.  

 Notificar al 

personal 

involucrado de 

cambios y 

decisiones 

implementada

s a través de 

reuniones 

periódicas.  

 Atender 

oportunament

e las 

inquietudes y 

sugerencias 

de los 

clientes, 

empoderando 

al personal 

para la 

solución 

inmediata de 

quejas y 

reclamos 

 Para la 

implementación 

del Sistema de 

Gestión 

Tecnológico de 

Calidad se tiene 

un presupuesto 

de compra de 

dos elevadores 

de 4.800,00 

cada uno, dos 

balanceadoras 

de 2.500,00 

cada una y una 

maquina 

desenllantadora 

de 2.000,00. 

Dando un total 

de 16.000,00 

dólares. 

 

 

 

 El 

responsabl

e será el 

gerente y 

contadora 

de la 

empresa. 
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RESPONSABLE: 

 El responsable será el gerente de la empresa. 

RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN DE MARKETING PARA EL 

TECNICENTRO SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA 

NRO. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS COSTO 

1 Abrir una nueva sucursal  del Tecnicentro Silver 
Stone de la Ciudad de Loja en el año 2014 con el 
objetivo de ampliar la cobertura en el Mercado, 
con la finalidad de lograr un mejor 
posicionamiento de la empresa. 

25.000,00 

2 Aplicar un plan publicitario en el año 2014 con el 
objetivo de dar a conocer los servicios que presta  
el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja. 

2.260,00 

3 Implementar capacitaciones al personal con el 
objetivo de superar a la competencia y mejorar el 
posicionamiento en el Mercado. 

2.040,00 

4 Ampliar recursos tecnológicos con el objetivo de 
lograr prestar un servicio de calidad a los clientes 
y de esta manera convertirse en una empresa 
líder en el mercado para los años siguientes. 

16.000,00 

TOTAL  45.300,00 

 

INTERPRETACIÓN. 

El costo total para el presente PLAN DE MARKETING PARA EL 

TECNICENTRO SILVER STONE DE LA CIUDAD DE LOJA, el mismo que 

contiene cuatro objetivos estratégicos que permitan mejorar el 

funcionamiento de las mismas es de 45.300,00. 

El financiamiento será de 25.300,00 dólares con aporte de capital propio y el 

resto que es la suma de 20.000,00 será financiado por una Entidad Bancaria 

de la ciudad de Loja.  
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8. CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de investigación,  he 

llegado a las siguientes consideraciones:  

-  En la actualidad la empresa Tecnicentro Silver Stone, no cuenta con un 

Plan de Marketing que le permita potenciar sus fortalezas, aprovechar las 

oportunidades, corregir la debilidad y contrarrestar las amenazas, logrando 

un mejor posicionamiento frente a la competencia. 

-  Es necesario que el Gerente  de la empresa realice un diagnóstico 

constante de la administración del Tecnicentro Silver Stone, con la finalidad 

de mantener a sus clientes satisfechos  y brindar al público en general de la 

ciudad de Loja un servicio de calidad, al contar con un Tecnicentro que se 

orienta hacia la solución de los problemas socio económico de la ciudad. 

- La situación externa muestra una perspectiva óptima, pues el 

reconocimiento de la colectividad hacia el Tecnicentro es de confianza y 

credibilidad, reflejando así la buena imagen que tiene la Empresa  

- Este proceso investigativo es una herramienta valiosa, principalmente para 

la Gerencia del Tecnicentro,  para adoptar cambios significativos que 

permitan dar una mejor dirección a la empresa y crecer con paso firme, 

mediante objetivos y estrategias de desarrollo.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Al término del presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que conlleven a fortalecer el accionar del Tecnicentro.  

- Fomentar la elaboración de un Plan de Marketing que ayude a 

salvaguardar la economía de sus clientes a través de una buena 

comunicación de los servicios prestados por la empresa, en donde se 

logre entender la misión y visión que es la filosofía para la que fue creada 

la empresa.  

-  Es importante puntualizar que para trabajar en equipo acorde a la nueva 

estructura organizacional, hay que capacitar y actualizar 

permanentemente a todo el personal para que lleguen a niveles óptimos, 

con destrezas y habilidades para la buena ejecución en sus puestos de 

trabajo. . 

-  Que cada uno de los colaboradores de la empresa debe hacerse el 

compromiso sincero de trabajar como un solo equipo, ya que así se 

logrará el crecimiento personal y de la empresa para un mejor servicio a 

la comunidad en general.  

-  Que el Tecnicentro Silver Stone, debe implementar el Plan de Marketing 

propuesto, considerando que es un aspecto muy importante para el 

desarrollo eficaz, en lo referente con la prestación de servicios que brinda 

la empresa. 
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a. TEMA 

 

“PLAN DE MARKETING PARA EL 

TECNICENTRO SILVERSTONE DE LA CIUDAD 

DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA. 

A inicios de la década de 1990 el tema de valor de la marca se convirtió en 

centro de análisis, y a mediados de esta se produjeron numerosos estudios 

para explorar una amplia variedad de aspectos asociados al tema,  

proliferaron las conferencias y los artículos y comentarios en la prensa.   

En estos últimos años, un sector  detrás de otro descubrió que el 

reconocimiento de la marca, las fuertes asociaciones del nombre, la fidelidad 

de los clientes y la calidad percibida constituían pilares esenciales para 

competir con éxito en el mercado. 

La revolución industrial, la creación de grandes centros urbanos y 

comerciales, la especialización en el trabajo y las nuevas tecnologías hacen 

que se haya creado un mercado de oferta y demanda en donde el marketing 

debe buscar la entera satisfacción del consumidor. 

Las estadísticas muestran que un buen plan estratégico no es suficiente 

para alcanzar el éxito en las empresas, incluso el mejor plan estratégico 

formulado  fracasa si la organización no puede implementarlo. Desde 

principio de los ochenta, algunas investigaciones de consultores de gestión, 

reportaron que menos del diez por ciento de estrategias formuladas con 

eficacia fueron exitosamente implementadas. En la mayoría de los casos, el 

verdadero problema no son las malas estrategias, sino la mala ejecución.  

En estas condiciones, el desarrollo del Marketing es ahora el más importante 

de la empresa y en su actividad deben marcarse unos objetivos que 

describan la naturaleza exacta de lo que demandan los consumidores y 
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desarrollar productos o servicios que satisfagan plenamente las necesidades 

o demandas de los mismos. 

Adicionalmente debe desarrollarse actividades como estudio de mercado, 

investigación  y desarrollo del producto o innovación del mismo, 

promociones y ventas  que son las acciones efectivas para que la empresa 

obtenga resultados positivos.  

Los productos se hicieron más sofisticados, el poder adquisitivo de las 

personas mejoro, la competencia empezó a crecer y el entorno se volvió 

más complejo, el parque automotor creció considerablemente en la ciudad al 

igual que la competencia, a pesar de que la empresa Silver Stone de la 

ciudad de Loja,  fue creada hace algunos años por iniciativa del señor 

Gerente Propietario, quien después de haber vivido en el exterior, sintió la 

necesidad de regresar a nuestra ciudad para emprender en el negocio de 

Tecnicentro que es su fuerte por la experiencia que ya tuvo en años 

anteriores para lograr tener un posicionamiento en el mercado prestando 

servicios automotrices de calidad, aunque la trayectoria que posee no es 

suficiente, día a día debe mejorar e implantar procesos que le permitan estar 

a la par de la competencia o mejor; debido a esto el problema central a 

resolver es: la inexistencia de un“PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA TECNICENTRO SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA” ha 

traído como consecuencia el que no se cuente con planes específicos que 

conlleven al logro de los objetivos para beneficio del Tecnicentro y de sus 

clientes internos y externos. 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

La incorporación de un Plan de Marketing permitirá la aplicación de los 

conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos adquiridos en la carrera a 

través de la ejecución de este proyecto de tesis, se aportará al desarrollo de 

la empresa y beneficio de la sociedad. Así como también ratificará el nivel 

académico y profesional del área de estudio siguiendo lineamientos lógicos 

de investigación, servirá también como modelo para otras empresas 

emprendedoras que deseen mejorar sus procesos  de venta y aprovechar 

sus recursos. 

Además  la presente investigación me permitirá  fortalecer los conocimientos 

y obtener el título de Ingeniera Comercial. 

JUSTIFICACIÓN  SOCIAL. 

El servicio de enseñanza prestado por la Universidad y la Modalidad de 

Estudio a Distancia, conlleva a corresponder los beneficios obtenidos y es 

así que con un alto nivel de compromiso  se investigará y diseñará un Plan 

Estratégico de Marketing con la idea de contribuir al mejoramiento de la 

empresa y sus procesos, consecutivamente el alcance de sus objetivos, que 

generará el crecimiento de la misma y de su dueño, por ende afectara 

beneficiosamente al entorno social. 
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JUSTIFICACIÓN  ECONÓMICA. 

La incorporación de un Plan de Marketing como una herramienta para la 

gestión administrativa de una empresa, permitirá  una mejor fijación de 

precios, comunicación, distribución de ideas, productos y servicios en la 

organización, por consiguiente, la inversión que el dueño realizan en la 

empresa se verá reflejada en los resultados económicos con una 

rentabilidad razonable,  el mejoramiento de ventas, calidad en servicios y  

productos en cada proceso aplicado. 

d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

ELABORAR UN PLAN DE MARKETING PARA EL TECNICENTRO 

SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 Efectuar un diagnóstico situacional de la empresa en su entorno 

competitivo. 

 Realizar un análisis interno y externo competitivo de la microempresa, 

para estudiar su estado actual operativo y de gestión. 

 Elaborar la Matriz de valoración para estudiar los factores internos y 

externos de la microempresa. 

 Elaborar la Matriz de Factores Externos (EFE). 

 Elaborar la Matriz de Factores Internos (EFI). 

 Realizar el Estudio y Análisis FODA, para determinar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, del Tecnicentro Silver Stone 

de la ciudad de Loja. 
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 Determinar la Misión y Visión de la microempresa. 

 Proponer un Plan de Marketing, con sus respectivos objetivos 

operacionales. 

METODOLOGÍA. 

Para poder realizar este trabajo investigativo, se utilizarán los siguientes 

métodos y técnicas: 

1. MÉTODOS. 

El Método deductivo, permitirá analizar la información recopilada y detectar 

los problemas en estado real y actual en lo referente a la planificación de 

marketing para  el Tecnicentro Silver Stone,  ubicada en la ciudad de Loja, 

para luego realizar las propuestas respectivas. 

El método inductivo, se lo utilizará para conocer casos particulares que en 

la actualidad afectan a los empleados y al gerente de la empresa, y así 

evidenciar como es la realidad actual del Tecnicentro Silver Stone objeto de 

estudio. 

El método analítico, se lo empleará de manera particular para 

descomponer algo complejo, en desintegrar un hecho o una idea, en sus 

partes para describirlas, numerarlas y para aplicar los hechos y fenómenos 

que constituyen el todo. Lo utilizaré para desglosar e indagar en cada uno de 

los temas y subtemas explicados en el marco teórico, que le compete al 

Tecnicentro Silver Stone objeto de estudio. 
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2. LAS TÉCNICAS A UTILIZAR SERÁN. 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Este procedimiento lo utilizaremos en todos los tiempos y lugares como una 

forma de adquirir conocimientos, la observación es una técnica dedicada a 

ver y oír hechos fenómenos que se desean estudiar, con la observación 

directa se enfocara en los procesos de la empresa Tecnicentro Silver Stone 

con prioridad de solución. 

ENTREVISTA. 

Esta técnica se la realizara al señor gerente de la empresa Silver Stone de la 

ciudad de Loja que es el señor Vinicio Piedra. 

ENCUESTA. 

Su objeto fundamental es obtener información que sirva para demostrar los 

objetivos propuestos. La encuesta será una herramienta fundamental para 

efectuar el estudio de mercado y obtener datos la situación actual de la 

empresa y su entorno.Para ello se ha determinado como mercado objetivo 

del proyecto a los clientes de la empresa en estudio SilverStone que acuden 

a realizar los trabajos para sus vehículos en la empresa que está ubicada en 

la ciudad de Loja y que según datos proporcionados por el señor gerente de 

la misma, tienen y constan en su base de datos que cuenta con 2645 

clientes en el año 2012. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Se la determinó a través del número de clientes que tiene la empresa en su 

base de datos que es una población de 2.645 clientes que acuden a la 

empresa, en base a la información que el gerente proporcionó que es del 

año 2012. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

  
 

       
 

En donde 

N= Población o Universo  

e= es el margen de error de la investigación. 

  
 

       
 

  
     

                
 

  347 Encuestas. 

                                                                

                                                               



 

PLAN DE MARKETING 136 

 
 

 
 

ANEXO 2. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DEL TECNICENTRO 

SILVERSTONE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

2. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Lojacuanta con misión 

y visión? 

3. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Lojacuenta con un plan 

estratégico de Marketing? 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan de marketing en el 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

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

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja, Cuáles son? 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa? 

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

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la el Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja para darse a conocer?  
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11. ¿Cómo considera la ubicación del Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo 

y hasta qué grado? 

13. ¿Cuenta el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja con 

personal calificado para dar el servicio al cliente? 

14. ¿Se capacita al personal del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja. En qué temas? 

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

que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas? 

16. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

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

18. ¿La maquinaria que existe en el Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Lojapara el servicio que presta  está acorde con la 

tecnología actual? 
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ANEXO 3. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DEL TECNICENTRO SILVER 

STONE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. Considera que los servicios ofrecidos por el Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja son: 

Excelente ( ), Muy Bueno ( ), Bueno ( ), Malo ( ). 

2. ¿Existe seriedad en el servicio ofrecido por el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja? 

Si ( ), No ( ). 

3. ¿Ha tenido problemas con el servicio que oferta  el Tecnicentro 

Silver Stone de la Ciudad de Loja, luego de utilizar los mismos? 

Si ( ), No ( ). 

4. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia del 

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Radio ( ), Prensa escrita ( ), Televisión ( ), Amigos ( ), Otros ( ). 

5. ¿Cómo considera usted a la publicidad que el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja para atraer clientes? 

Excelente ( ), Muy Bueno ( ), Bueno ( ), Malo ( ). 

6. ¿En qué cree usted que debe mejorar el Tecnicentro Silver Stone de 

la Ciudad de Loja? Por favor conteste solo una opción. 

Atención al cliente. ( ) 
Mejorar el espacio físico. ( ) 
Mejorar precios en relación a la competencia. ( ) 
El horario de atención. ( ) 
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7. ¿Considera usted que los precios que oferta el Tecnicentro Silver 
Stone de la Ciudad de Loja por los servicios que ofrece, con relación a 
la competencia son? 
Iguales ( ), Ele vados ( ), Bajos ( ). 
 
8. ¿Cuándo compra los productos y adquiere los servicios del  

Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja, este le otorga? 

Incentivos ( ), Descuentos ( ), Promociones ( ) 
 
9. ¿El personal que trabaja en la empresa le informa sobre los 

beneficios que obtiene por recurrir al Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja? 

Si ( ), No ( ). 

10. ¿El personal del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja es 

cordial con Usted? 

Siempre ( ), Algunas veces ( ), Nunca ( ). 
 
11. ¿Cree usted que la ubicación del Tecnicentro Silver Stone de la 

Ciudad de Loja es? 

Excelente ( ), Muy Bueno ( ), Bueno ( ), Malo ( ). 

12. ¿Tiene conocimiento si el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de 

Loja cuenta con una oficina exclusiva de servicio al cliente? 

Si ( ), No ( ). 

13. ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos servicios que el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Si ( ), No ( ). 
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ANEXO 4. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA. 

1. ¿Qué tiempo trabaja en el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de 

Loja? 

Menos de 1 año ( ), De 1 a 2 años ( ), Mas de 2 años ( ). 
2. ¿Qué nivel de estudio posee? 

Primaria ( ), Secundaria ( ), Universitaria ( ), Posgrado ( ). 
 
3. ¿Conoce usted la misión, visión, políticas y objetivos del Tecnicentro 

Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Si ( ), No ( ). 

4. ¿Cree usted que los servicios ofrecidos por el Tecnicentro Silver 

Stone de la Ciudad de Loja son? 

Excelente ( ), Muy Bueno ( ), Bueno ( ), Malo ( ). 

5. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en el área en donde usted 

trabaja dentro del Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja? 

Si ( ), No ( ). 

6. ¿Recibe algún tipo de incentivo por los servicios efectuados por 

Usted? 

Si ( ), No ( ). 

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

brinda el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja en la que 

labora? 

Si ( ), No ( ). 
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8. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja en la que Usted 

labora, le ofrece las herramientas adecuadas para realizar sus 

actividades? 

Si ( ), No ( ). 

9. ¿La maquinaria que utilizan el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad 

de Loja para el servicio y atención al cliente  que presta, está acorde 

con la tecnología actual? 

Si ( ), No ( ). 

 

10. ¿Cree usted que los precios que ofrece el Tecnicentro Silver Stone 

de la Ciudad de Loja en relación a la competencia son: 

Iguales ( ), Ele vados ( ), Bajos ( ). 
 
11. ¿Considera que el Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja 

está bien ubicado dentro de la ciudad? 

Si ( ), No ( ). 

12. ¿El Tecnicentro Silver Stone de la Ciudad de Loja realiza publicidad 

para dar a conocer sus servicios? 

Si ( ), No ( ), A veces ( ). 
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