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b. RESUMEN. 

La inestabilidad del ambiente, los rápidos  y drásticos cambios en los 

mercados, la entrada de nuevos competidores, y la  proliferación de 

tecnologías innovadoras, entre otros son los factores que obligan a los 

empresarios modernos a  determinar estrategias que  les permita 

alcanzar una ventaja competitiva para permanecer en el sector donde se 

encuentra establecida o ingresara otro diferente. 

La Administración  también conocida como Administración de empresas es la 

ciencia social, técnica y arte que se ocupa de la planificación, organización, 

dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, 

tecnológicos, el conocimiento, etc.) de la organización, con el fin de obtener 

el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico ó social, 

dependiendo esto de los fines que persiga la organización. 

Descomponiendo la definición tenemos: 

 Planificar: Es el proceso que comienza con la visión del Nro. 1 de la 

organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las 

Estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el 

Mapa estratégico; todo esto teniendo en cuenta las 

fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto (Análisis FODA). La 

planificación abarca el largo plazo (de 5 años a 10 ó más años), el 

mediano plazo (entre 1 años y 5 años) y el corto plazo donde se 

desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. 

 Organizar: Responde a las preguntas de, Quien? va a realizar la tarea, 

implica diseñar el organigrama de la organización definiendo 

responsabilidades y obligaciones; Como? se va a realizar la tarea; 

Cuando? se va a realizar; mediante el diseño y Modelado de 

procesos, Flujogramas que establecen la forma en que se deben 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelado_de_procesos
http://www.marcelaf.com.ar/Material/Unidad3/tp3_teoria.htm
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realizar las tareas y en que secuencia temporal; en definitiva organizar 

es coordinar y sincronizar. 

 Dirigir: Es la influencia, persuasión que se ejerce por medio del 

Liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos 

fijados; basado esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos 

y también intuitivos de Toma de decisiones. 

 Controlar: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, 

comparándolo con los objetivos y metas fijados; se detectan los 

desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control 

se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo; la 

organización entera es evaluada, mediante un sistema de Control de 

gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde 

se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales de la 

organización. 

El objeto de estudio de la Administración son las organizaciones; por lo tanto 

es aplicable a Empresas privadas y públicas; Instituciones públicas y 

Organismos estatales, y a las distintas instituciones privadas. 

Las diversas áreas funcionales de estudio de la Administración comprenden; 

la Administración financiera ó Finanzas corporativas; Administración 

comercial (marketing ó mercadotecnia); [Administración de la producción] u 

operaciones; Administración de Recursos humanos; como las áreas 

funcionales más características; pero también se pueden encontrar 

departamentos de Administración de las Tecnologías de Información; 

organización y método; Administración de la Planificación estratégica; etc., 

como las más frecuentes dentro de las organizaciones. 

Para la realización del presente trabajo investigativo nos hemos enfocado en 

la elaboración de un Plan estratégico siendo está una herramienta que 

consiste en la búsqueda de una o más ventajas competitivas de la 

organización o empresa y la formulación y puesta en marcha de estrategias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Liderazgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/adminfinancieraenrique.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas_corporativas
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://www.fing.edu.uy/iimpi/academica/grado/adminop/Teorico/AO_2_Ogawa.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_las_Tecnolog%C3%ADas_de_Informaci%C3%B3n
http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/mejoramiento-de-procedimientos-metodos-y-sistemas-de-trabajo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica
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para crear o preservar ventajas, todo esto en función de la Misión, objetivos y 

metas, del medio ambiente y de los recursos disponibles.  

La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan 

sus objetivos y sus acciones en el tiempo, es decir, es proceso de 

comunicación y de determinación de decisiones en el cual intervienen todos 

los niveles estratégicos de la empresa.  

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

• Entender la Planeación Estratégica como un medio fundamental para 

mostrar una actitud de cambio frente a lo que pueda pasar en el 

entorno, permitiendo un control continuo sobre el direccionamiento de 

la Organización. 

• Discernir a través de la gerencia estratégica entre cada uno de los 

factores que influyen en la Empresa, permitiendo así elementos para 

una toma de decisiones estratégicas que faciliten una reacción 

positiva ante dichos factores. 

• Resaltar el papel que juegan las estrategias en el entorno de 

globalización en el cual nos encontramos, ya que estas potencializan 

la competitividad de la Organización. 

Se realizó un análisis interno y externo de la misma detectando los 

principales problemas que presentan actualmente que le impide de una u 

otra forma su continuo adelanto, pero a la vez nos ha permitid generar 

alternativas de solución mediante propuestas planteadas entre ellas 

tenemos: 

1. Un plan de publicidad. 

2. Un plan de capacitacion. 
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SUMMARY. 

The uncertainty of the atmosphere, the rapids and drastic changes in the 

markets, the entrance of new competitors, and the proliferation of innovative 

technologies, among others are the factors that you/they force the modern 

managers to determine strategies that it allows them to reach a competitive 

advantage to remain in the sector where it is established or to enter to other 

different.   

The Administration also well-known as Administration of companies it is the 

social science, technique and art that he/she is in charge of of the planning, 

organization, address and control of the resources (human, financial, 

materials, technological, the knowledge, etc.) of the organization, with the 

purpose of obtaining the maximum possible benefit; this benefit can be 

economic or social, this of the ends that pursues the organization depending.   

Decomposing the definition has:   

" To plan: It is the process that 1 of the organization begin with the vision of 

the Number; the mission of the organization; to fix objectives, the Strategies 

and political organizational, using as tool the strategic Map; all this keeping in 

mind the fortalezas/debilidades of the organization and the 

oportunidades/amenazas of the context (Analysis FODA). The planning 

embraces the long term (of 5 years at 10 or but years), the medium term 

(between 1 years and 5 years) and the short term where the annual budget is 

developed but detailedly.   

" To organize: Does he/she respond to the questions of Who? he/she will 

carry out the task, it implies to design the flowchart of the organization 

defining responsibilities and obligations; As? he/she will be carried out the 

task; When? he/she will be carried out; by means of the design and Modeling 

of processes, Flujogramas that the form in that you/they should be carried out 
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the tasks settle down and in that temporary sequence; in definitive to 

organize it is to coordinate and to synchronize.   

" To direct: It is the influence, persuasion that is exercised by means of the 

Leadership on the individuals for the attainment of the fixed objectives; based 

this in the taking of decisions using logical and also intuitive models of taking 

of decisions.   

" To control: It is the mensuration of the acting of that executed, comparing it 

with the objectives and fixed goals; the deviations are detected and they take 

the necessary measures to correct them. The control is carried out at 

strategic level, tactical level and at operative level; the whole organization is 

evaluated, by means of a system of administration Control; on the other hand 

also external audits are hired, where they are analyzed and they control the 

different functional areas of the organization.   

The object of study of the Administration is the organizations; therefore it is 

applicable to private and public Companies; Public institutions and state 

Organisms, and to the different private institutions.   

The diverse functional areas of study of the Administration understand; the 

financial Administration or corporate Finances; Commercial administration 

(marketing or marketing); [Administration of the production] or operations; 

Administration of human resources; as the functional but characteristic areas; 

but they can also be departments of Administration of the Technologies of 

Information; organization and method; Administration of the strategic 

Planning; etc., as those but you frequent inside the organizations.   

For the realization of the present investigative work we have focused 

ourselves in the elaboration of a strategic Plan being it is a tool that consists 

on the search of an or more competitive advantages of the organization or 

company and the formulation and setting in march of strategies to create or to 
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preserve advantages, all this in function of the Mission, objectives and goals, 

of the environment and of the available resources.    

The Strategic Planning is the process for which the leaders order their 

objectives and their actions in the time, that is to say, it is communication 

process and of determination of decisions in which all the strategic levels of 

the company intervene.    

OBJECTIVES OF THE STRATEGIC PLANEACIÓN   

or to Understand the Strategic Planeación as a half fundamental one to show 

an attitude of change in front of what can pass in the environment, allowing a 

continuous control on the direccionamiento of the Organization.   

or to Discern through the strategic management among each one of the 

factors that you/they influence in the Company, allowing this way elements for 

one taking of strategic decisions that facilitate a positive reaction in the face 

of this factors.   

or to Stand out the paper that you/they play the strategies in the globalization 

environment in which are, since these potencializan the competitiveness of 

the Organization.   

One carries out an internal and external analysis of the same one detecting 

the main problems that present at the moment that it impedes him in an or 

another way their continuous advance, but at the same time there are us you 

allow to generate alternative of solution by means of proposals outlined 

among them we have:   

1. a plan of publicity.   

2.aplan of image consultantship. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El Plan estratégico de Marketing es una herramienta importante en los 

actuales momentos para poder conocer e identificar los estados situacionales 

en que se encuentra una organización frente a su medio interno y externo. 

Permitiéndole plantear algunas alternativas estratégicas viables de solución a 

las múltiples deficiencias de la institución, minimizando las amenazas, 

fortaleciendo las debilidades y a la vez potencializando las fortalezas y 

oportunidades, permitiéndole el logro eficaz y eficiente de sus metas y 

objetivos institucionales.  

Los empresarios deben tener en cuenta que la planificación estratégica de 

marketing es parte fundamental para conseguir los fines que se han 

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

que planear consiste en el diseño del futuro deseado y las formas de cómo 

lograrlo, es decir una planeación estratégica, se basa en la toma sistemática 

de decisiones que afectan a todos los integrantes de la misma. 

Para que esta planeación tenga éxito debe efectuarse en forma continua, 

apoyada con diversas acciones y tener la capacidad de ser flexible para 

poder modificarlo en el trascurso del tiempo según las necesidades que se 

tenga. Por ello es aconsejable que las cooperativas tengan un plan 

estratégico adecuado para lograr estos cambios valiéndose de planes que 
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les permita definir sus objetivos y mejorar sus recursos de acción para 

alcanzarlos. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la visión, misión políticas 

que tiene la entidad financiera. 

El objetivo del presente trabajo es lograr cambios profundos en la 

administración de los recursos materiales, humanos y económicos, basados 

en las necesidades del mercado a fin de optimizarlos, enfocándose de 

manera directa con la cooperativa y la competencia mediante la ejecución de 

planes operativos en la cual se ha planteado diversos objetivos a largo plazo 

como a corto plazo. 

Además el propósito fundamental del presente trabajo es aportar con 

conocimientos y propuestas para la clínica Maternidad del Sur de la ciudad 

de Loja, que le permita posicionarse en el  mercado empleando las 

estrategias que son una alternativa de cambio para la clínicalogrando de 

alguna forma el mejoramiento y desarrollo de las actividades administrativas 

financieras de esta casa de salud. 

Por tal razón he creído conveniente realizar el presente trabajo encaminado 

a la elaboración de un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CEBALLOS DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA”, la cual está estructurado de la siguiente forma: 
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El resumen en donde se da a conocer una breve síntesis del contenido del 

presente trabajo investigativo; Introducción donde se explica detalladamente 

el esquema que se siguió para la elaboración del proyecto; Los Materiales y 

Métodos  que son las diferentes herramientas y técnicas que se utilizó 

(método científico, deductivo e inductivo, descriptivo; Técnica de la 

investigación, de observación directa, entrevista y encuesta); La Revisión de 

Literatura donde abarcan los contenidos teóricos recopilados de distintas 

fuentes bibliográficas, la cual nos permitió generar propuestas en base a 

planes operativos orientadas al mejoramiento de la institución en estudio. 

Así mismo se ejecutaron las debidas conclusiones y recomendaciones 

basadas en un breve análisis del trabajo investigado. 

Finalmente se detalla la bibliografía en donde se recalca los argumentos de 

los contenidos  teóricos; concluyendo de esta manera con la elaboración de 

anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

1. MARCO CONCEPTUAL 

Empresa 

Empresa, es una unidad económica que produce bienes y servicios con el fin 

de conseguir satisfacer los intereses de la empresa y satisfacer a los 

consumidores. 

Para Fayol la empresa es una sociedad que consiste en dotarla de todos los 

elementos necesarios para su funcionamiento, materias primas, herramientas 

y útiles, capitales, personal, en este conjunto de elementos se puede hacer 

dos grandes divisiones: el organismo material y el organismo social, una vez 

previsto del recurso material al personal o cuerpo social debe ser capaz de 

desempeñar las seis funciones esenciales que abarca en la empresa.1 

Clasificación de las empresas 

 

 

 

POR SU TAMAÑO 

 

 

 

                                                 
1
 Autor: Fernando Jesús Torres Manrique Otros conceptos de administración www.gestiopolis .com 

Micro 1 a 2 personas 
Pequeña 11 a 49 
personas 
Mediana 50 a 99 
personas 
Grande 100 a más 
personas 
 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/empresa-y-su-definicion.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/conceptos.htm
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POR SU TANSFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

POR SU NATURALEZA 

 

 

 

Áreas Funcionales: Dentro de una empresa hay varios departamentos o 

áreas funcionales. Una posible división es: 2 

• Producción y logística 

• Dirección y recursos humanos 

• Comercial (marketing) 

• Finanzas y administración 

• Sistemas de información 

• Ventas 

                                                 
2
 http://danitriana.blogspot.com/2009/06/la-empresa.html 

Primarias o de Extracción 

Secundarias o de 

Transformación 

Terciarias o de Servicios 

 

 

Públicas capital del Estado 
Privadas capital propio 
Mixtas capital propio y 
privado 
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Pueden estar juntas o separadas en función del tamaño y modelo de 

empresa.  

Administración 

La administración es la combinación más efectiva posible del hombre, 

materiales, máquinas, métodos y dinero para obtener la realización de los 

fines de una empresa. (William J. Mclarney) 

Es el arte, la ciencia y la técnica que permita mediante el proceso 

administrativo manejar una organización de manera eficaz y con eficiencia. 

Proceso Administrativo3 

 

 

                                                 
3
 Diapositivas de Planeación Estratégica Maestro. Cesar Augusto Ceballos Romero y Maestra. 

Angélica Serrano Romero. www.slideshare.net 

PLANEAR 

ORGANIZAR 

DIRIGIR 

CONTROLAR 
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Fase Mecánica:  

Planeación: propósitos, objetivos, estrategias, políticas, programas, 

presupuestos, procedimientos.  

Organización: División del trabajo y de la coordinación; jerarquización, 

departamentalización, descripción de funciones.  

Fase Dinámica:  

Dirección: Toma de decisiones, integración, motivación, comunicación y 

supervisión  

Control: Establecimiento de estándares, medición, retroalimentación y 

corrección.  

Filosofía Empresarial 

La filosofía empresarial identifica "la forma de ser" de una empresa, también 

se habla que la cultura de empresa tiene que ver con los principios y valores 

empresariales, todo ello es tanto como decir que es "la visión compartida de 

una organización". 

Así el conjunto de valores definen el carácter fundamental de la organización, 

creando un sentido de identidad y pertenencia en ella, y propiciando un 
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comportamiento ético (profesional, personal y social) y una capacidad flexible 

de consensuar metas comunes. 

Es necesaria para crear confianza en una cultura en la que hay que hacer 

que la sociedad mejore, pero en el proceso se presentan muchos problemas 

o conflictos los cuales según Fukuyama (1997), se deben resolver por medio 

de los valores humanos y la cultura.4 

Ética Empresarial  

La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio 

de las cuestiones normativas de naturaleza moral que se plantean en el 

mundo de los negocios.  

La gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en 

el mercado, las decisiones comerciales, etc. La ética empresarial se 

distingue, por un lado, de las ciencias empresariales o económicas 

puramente descriptivas (sin pretensiones normativas) tales como la 

econometría o la historia económica.  

Por otro lado, se diferencia de saberes con pretensiones normativas pero no 

de naturaleza moral, tales como la economía política o la contabilidad. Todas 

las ciencias con pretensiones normativas han de confrontar en algún 

                                                 
4
 Por Cecilia García Delgado Cecilia es Licenciada en Administración, actualmente estudia una 

maestría en Administración en el ITESM, Campus Chihuahua. www.infomipymehonduras.com 
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momento sus supuestos normativos con preguntas como ¿cuál es el 

fundamento de la pretensión normativa de esta ciencia? ¿En qué certezas 

basa su pretensión de proponer criterios justificados para la decisión y la 

acción? ¿Son estos criterios universalmente válidos? etc.5 

Valores Corporativos  

Son los valores por los cuáles se rigen las personas que trabajan en esa 

empresa. Pueden ser honestidad, lealtad, trabajo en sinergia, servicio a la 

comunidad. Depende de cada empresa ya que cada una establece sus 

propios principios. 

Los valores, como herramientas o enfoques gerenciales, han venido 

ocupando un lugar cada vez más relevante en las teorías y prácticas de la 

administración en los últimos años. Athos y Pascale definen los valores 

corporativos como “reglas o pautas mediante las cuales una compañía 

exhorta a sus miembros a tener comportamientos consistentes con su 

sentido de existencia (orden, seguridad y desarrollo).  

Son propósitos supremos a los cuales la organización y sus miembros deben 

dedicar toda su energía”.6  

 

                                                 
5
 Definición y enfoque de la ética empresarial http://www.losrecursoshumanos.com 

 
6
 http://www.degerencia.com 
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MARKETING ESTRATÉGICO. 

“Marketing estratégico consiste en poder planificar  con bastante  garantía de 

éxito el futuro de las empresas basándose para ello en las respuestas que 

ofrezcamos a las demandas del mercado, el éxito de nuestra empresa 

dependerá de gran parte, de nuestra capacidad de adaptación y de 

anticipación a estos cambios.  

La empresa con el Marketing estratégico puede aprovechar todas las 

oportunidades que le ofrece el entorno, superando las amenazas del mismo, 

haciendo frente a los retos constantes que se le presentan. 

Grandes políticas de acción en la introducción, desarrollo o venta de 

productos". Es la unificación de criterios a largo plazo que permite definir los 

instrumentos centrales a utilizar para el desarrollo del mercadeo en la 

empresa. Representa la oportunidad de mejorar la calidad oportunidades y 

dinámicas aplicando principios de planeación a mediano y largo plazo.7 

MARKETING 

 

“Es un conjunto de herramientas para la comercialización de un producto o servicio 

que todo administrador debe conocer. Sin duda, todas las compañías de una u otra 

forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin saberlo. Ahora, el marketing tiene 

                                                 
7
 WILENSKI, Alberto. Marketing Estratégico. Temas Grupo Editorial, 2006. 
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varias  funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el proceso de compra y 

venta; entre éstas, cabe destacar la investigación de mercados y el diseño, desarrollo y 

prueba del producto”
8
. 

Marketing Estratégico:  

Es un proceso orientado a la satisfacción de las necesidades y deseos de la 

sociedad a través de la creación e intercambio voluntario y competitivo de 

productos y servicios generadores de utilidad compartida entre consumidores 

y productores,  se convierte en herramienta de desarrollo empresarial basado 

en la satisfacción de los clientes al otorgarles satisfactores útiles, descarta 

radicalmente las improvisaciones y los cambios poco significativos.”9 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%207/cap7_a.htm 
9
 BOYD, Walker. Marketing Estratégico: Enfoque de toma de decisiones. Pág. 18 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%207/cap7_a.htm
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Información de Marketing 

 Elaborar y llevar a cabo experimentos de marketing. 

 Observar y analizar el comportamiento del consumidor. 

 Elaborar encuestas. 

 Análisis de la información. 

 Realización de test de mercado. 

 Políticas de Producto. 

 Desarrollar y hacer pruebas de mercado de nuevos productos 

 Creación de nombres y marcas comerciales. 

 Planear envases, diseños, formas, colores y diseños. 

 Modificar o eliminar productos. 

Políticas de Precios 

 

 Análisis de precios de la competencia. 

 Determinar estrategias de precios. 

 Fijar precios. 

 Políticas de descuentos, márgenes, comisiones. 

 Establecer términos y condiciones de venta. 
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Políticas de Promoción 

 

 Fijar objetivos promocionales 

 Determinar los tipos de promociones a realizar 

 Seleccionar y programas medios de publicidad 

 Desarrollar anuncios publicitarios 

 Medir la eficacia de las campañas 

 Determinar territorios y zonas de venta 

 Llevar a cabo promociones 

 Elaborar y distribuir publicaciones y propaganda 
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Pasos necesarios para realizar una Plan Estratégico 

 

 

7. Diseño de planes estratégicos: Finalmente, una vez que hemos determinado las 
estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar los planes estratégicos, que 
consisten en documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 
objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o ejecutar las 
estrategias formuladas. 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han establecido los 
objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, evaluar y seleccionar las 
estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la empresa, 
los cuales siempre son de largo plazo. 

4. Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el estudio de los 
diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin 
de conocer el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y 
debilidades. 

3. Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en detectar y evaluar 
acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno de la empresa. 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es una 
declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la empresa. 

1. Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica hacia dónde se 
dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse 

Elaborado por: La autora. 
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Puntos de Vista en un Plan Estratégico de Marketing: 

 El Porvenir de las Decisiones Actuales: Primero, la planeación trata 

con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que un plan 

estratégico de marketing observa la cadena de consecuencias de causas 

y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. 

La esencia del plan estratégico de marketing consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para qué una empresa tome mejores decisiones en el presente para 

explotar las oportunidades y evitar los peligros. Planear significa diseñar 

un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. 

 Proceso: Segundo, el plan de marketing es un proceso que se inicia con 

el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados.  

También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de 

planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a 

cabo, y qué se hará con los resultados. El plan estratégico de marketing es 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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sistemático en el sentido de que es organizada y conducida con base en una 

realidad entendida. 

 Filosofía: Tercero, el plan estratégico de marketing a es una actitud, una 

forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la 

observación del futuro, y una determinación para planear contante y 

sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además, 

representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie 

de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos. 

 Estructura: Cuarto, un sistema de planeación estratégica de marketing 

formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes 

estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y 

planes operativos. El plan de marketing estratégico es el esfuerzo 

sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias 

y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

Ventajas de un Plan de Marketing 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden definir 

los escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos 

específicos. Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción 

y determinar los programas operativos. 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia. 

1. Sumario Ejecutivo: Es el resumen de los aspectos fundamentales del 

plan. Comprende los principales objetivos, estrategias, recursos que 

serán necesarios y los resultados esperados. Se realiza al final de la 

elaboración del plan. 

 

Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 

Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que 
se deberán llevar a cabo. 

Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 
toda la empresa. 

Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 
interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de 
la empresa y el escenario en que se desenvuelve. 

Elaborado por: La Autora 
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2. Diagnóstico: El propósito es recabar la mayor cantidad posible de 

información para construir lo que se denominan "escenarios" y que tratan 

sobre el desarrollo de eventos futuros, aportando al plan de marketing en 

su etapa estratégica, una herramienta de trabajo valiosa para operar en 

situaciones de riesgo e incertidumbre. El diagnóstico comprende: 

a. Análisis de la Situación: En ésta parte se incluye normalmente un 

análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los 

grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias 

para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de 

marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores que 

atienden a los mismos mercados. 

Una empresa tiene que conocer sus fortalezas y debilidades para  poder 

elaborar su plan de mercadeo en una forma objetiva, de tal  manera que no 

subestime su capacidad, ni tampoco se plantee metas que no podrá cumplir 

debido a las limitantes que, por diversas razones, posee. 

Las fortalezas de una empresa son analizadas mediante la identificación de 

sus recursos y competencias tales como: Recursos  financieros, habilidades 

gerenciales y de mano de obra, capacidad de producción, habilidades de 

investigación y desarrollo, tamaño y experiencia de la fuerza de ventas, 

canales de distribución. 
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b. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las 

metas y las estrategias de toda la empresa.  

 

c. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

 ¿Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento)?  

 ¿Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial)? 

“El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con 

los productos competidores, así como otros productos que 

comercializa la misma empresa. La ventaja diferencial se refiere a 

cualquier característica de una organización o marca que los 

consumidores perciben deseable y distinta que la competencia”10. 

 

d. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se 

especifican los grupos de personas u organizaciones a los que la 

empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un 

pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados 

meta que parezcan más promisorios para decidir que segmento vale la 

pena o si se deben considerar segmentos alternativos. 

                                                 
10

 STANTON ETZEL Y WALKER. Fundamentos de Marketing, 13a. Edición. Mc Graw Hill - 

Interamericana, Pág. 67. 
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e. Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla 

de marketing que es la combinación de numerosos aspectos de los 

siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) precio 3) plaza 4) 

promoción. Cada uno de estos elementos tienen por objeto satisfacer 

al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la 

organización. 

f. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un 

diseño del instrumento que permitirá la evaluación y control constante 

de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al 

plan estratégico de marketing. 

Objetivos Empresariales 

Un objetivo se refiere a un resultado que se aspira, desea o necesita lograr 

en un período de tiempo determinado. El objetivo se vincula a un valor 

aspirado por un individuo, grupo o unidad dentro de una organización; es un 

estado futuro deseado. Aun cuando el objetivo debe lograrse en el futuro, no 

solo se determina un lapso específico para su realización sino se fijan, 

además, realizaciones concretas entre en momento presente y el limite 

extremo de tiempo donde se ubica el mismo.11 

 

                                                 
11

 http://www.cepja.org 
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El objetivo debe ser: 

Direccional.- Una manera de pensar los cambios que se estiman producir en 

una situación es un "viaje" desde el estado presente al estado deseado. 

Optimizador.- El objetivo debe encuadrarse dentro de la realidad y debe 

corresponderse con la dinámica social. Igualmente debe responder a la 

mejor utilización de los recursos materiales y humanos disponibles, de modo 

tal que no solo se logre la efectividad a través de su uso, sino que esa 

efectividad se consiga con la mayor eficiencia. 

Coherente o Consistente.- Los objetivos del plan así como los objetivos de 

los programas, proyectos, operaciones o cualquier otra forma de agregación 

de acciones deben mantener relación entre sí y con los problemas o 

situaciones que se pretenden transformar. 

Viable o Realista.- El objetivo debe ser factible o posible de lograr, sin 

embargo, no es fácil fijar objetivos prácticos ya que numerosas 

consideraciones están involucradas en el proceso de su determinación. 

Concreto y preciso.- El objetivo debe poseer un equilibrio aceptable o 

apropiado en cuanto a su formulación. 

Negociado.- Un requisito obvio para un objetivo es que su logro debe apoyar 

los propósitos básicos o razón de ser de las organizaciones. 
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Controlable o Medible.- Hasta donde sea posible, los objetivos deberían 

establecer, en términos concretos, lo que se espera que ocurra y cuando. 

- Expresar un resultado (de gestión) 

- Ser Simple 

- Ser Significativo 

- Ser Coherente 

- Ser Relativo a un responsable. 

Análisis del Entorno 

Macroentorno (Historia, Presente y Tendencias) 

El análisis del entorno tiene por objeto identificar las oportunidades y 

amenazas que puede experimentar nuestra empresa desde el macro 

entorno. Hay por lo menos cuatro elementos del entorno de análisis 

obligatorio, pudiendo ampliarse a otros que sean de particular relevancia en 

el caso de cada uno de los negocios a ser analizados: 

•  Entorno económico 

•  Entorno político 

•  Entorno social y cultural 



30 

•  Entorno tecnológico 

Opcionalmente se pueden agregar, según su relevancia: 

•  Entorno medioambiental 

•  Entorno legal 

•  Entorno laboral 

El análisis de lo que está sucediendo hoy, lo que ha sucedido en el pasado, y 

lo que es previsible que suceda en el futuro para cada una de esas áreas 

debe considerar el ámbito nacional, regional y/o global, y según la extensión 

de la industria en que se inserta el negocio. 

Microentorno (sector industrial) 

Cada empresa opera dentro de una industria o sector industrial (en el que se 

da la competencia entre las distintas firmas establecidas y por ingresar). Es 

fundamental identificar la industria, sus características, sus participantes y las 

fuerzas que le dan forma. Un acabado y serio conocimiento de la industria es 

garantía cuando han sido tomados en cuenta los factores relevantes. 

La industria o sector es el conjunto de empresas  que vende productos o 

servicios similares al suyo. También incluya los que venden productos o 

servicios complementarios o sustitutivos. Los proveedores de las materias 
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primas y los canales de distribución también forman parte de una industria y 

deben ser analizados. 

Misión 

La misión es una declaración de conceptos y actitudes más que de detalles 

específicos. Al menos por dos razones importantes, es generalmente amplia 

en sus alcances: primero, porque una formulación de misión de amplio 

alcance permite el estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y 

estrategias factibles sin frenar la creatividad gerencial. La especificidad 

excesiva limita el potencial de crecimiento de la organización; la segunda, 

para ser amplia. De este modo es que reconcilia las diferencias entre los 

diversos poseedores de intereses en la empresa. 

Cuando un objetivo se plasma en algo concreto produce rigidez y resistencia 

al cambia. La ambigüedad permite que otros gerentes aporten detalles y que 

lleguen aun a modificar los patrones generales; también da lugar a mayor 

flexibilidad en cuanto a adaptación al medio cambiante y a las operaciones 

internas, facilitando la ejecución. 

Visión 

La Visión es una definición duradera (más no necesariamente estática) del 

objeto de la empresa, que la distingue de otras similares. Su declaración 
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señala el alcance de las operaciones en términos de productos y mercados. 

Esta responde la pregunta básica que se hacen todos los estrategas: ¿Cuál 

es nuestro negocio? Un enunciado claro de la visión describe los valores y 

las prioridades de una organización. Al redactarla, los estrategas se ven 

obligados a analizar la índole y el alcance de las operaciones presentes, así 

como evaluar el posible atractivo de los mercados y las actividades en el 

futuro. Hacia y hasta donde se quiere llegar, es común observar términos y 

adjetivos cuya tendencia positiva expresan el crecimiento, el aprendizaje, la 

calidad, la innovación y la creación de valor, es la razón de ser de las 

organizaciones, más que un lema escrito en un agradable afiche o en un 

moderno y elegante Website, la Visión es el norte que han de seguir todos 

los empleados de la organización sin importar su nivel, es el centro donde 

gravita esa gran familia empresarial.  

MATRIZ EFE Y EFI. 

MATRIZ EFE. 

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 

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

gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 
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1. Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero 

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible.  

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

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

factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más 

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

si son especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

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

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2 = una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

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

calificación ponderada.  
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5. 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. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas. 

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

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la 

calificación”12. 

MATRIZ EFI. 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

                                                 
12 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional, Ecoe Ediciones, 
Bogotá, 2004. 
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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”.13 La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

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

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

                                                 
13DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, México, 2003. 
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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.”14 

 

                                                 
14

 DAVID, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson Educación, México, 2003. 
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ANÁLISIS FODA 

El análisis FODA en inglés SWOT se realiza observando y describiendo (es 

un análisis cualitativo) las características del negocio y del mercado en el 

cual se encuentra la organización, el análisis FODA permite detectar las 

Fortalezas de la organización, las Oportunidades del mercado, las 

Debilidades internas de la empresa y las Amenazas en el entorno15 . 

La matriz de actividades o FODA es una herramienta que permite conformar 

un cuadro de la situación actual de la empresa y organización, permitiendo 

de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de 

ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

de la empresa y organización, permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes 

con los objetivos y políticas formulados. 

Fortalezas 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

                                                 
15

 Morrise George, 1998 



38 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades16. Aquellas capacidades 

distintivas en las que se apoya para basar el crecimiento, el desarrollo y crear 

una fuente de ventaja competitiva para enfrentar la competencia facilitando 

su capacidad actual de respuesta en el marco que le es propio.  

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

pueden clasificar así:  

 Fortalezas organizacionales comunes. Cuando una determinada 

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

paridad competitiva se da cuando un gran número de empresas 

competidoras están en capacidad de implementar la misma estrategia.  

 Fortalezas distintivas. Cuando una determinada fortaleza es poseída 

solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las 

empresas que saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran 

una ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima del 

promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no ser 

imitables cuando:  

 Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia 

histórica única que otras empresas no pueden copiar.  

                                                 
16

 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
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 Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las 

empresas competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos 

como la cultura empresarial o el trabajo en equipo).  

 Fortalezas de imitación de las fortalezas distintivas. Es la capacidad 

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

estrategia que genere utilidad económica. La ventaja competitiva será 

temporalmente sostenible, cuando subsiste después que cesan todos los 

intentos de imitación estratégica por parte de la competencia. Al evaluar 

las debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo 

a aquellas que le impiden a la empresa seleccionar e implementar 

estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una empresa tiene una 

desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 

generen valor mientras otras empresas competidoras si lo están haciendo.  

Ejemplos: 

 Recursos financieros. 

 Infraestructura Física 

 Producto afectado. 

 Promoción. 
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 Imagen ante el cliente, proveedores. 

 Calidad del producto. 

 Calidad del servicio. 

 Maquinaria y equipo de alta tecnología. 

 Recurso humano capacitado (administrativo y operativo). 

Oportunidades 

Oportunidades se describen a los posibles mercados, nichos de negocio que 

están a la vista de todos, pero si no son reconocidas a tiempo significa una 

pérdida de ventaja competitiva17. Acontecimientos, variables y características 

del contexto social, económico, político, legislativo, cultural, medioambiental, 

territorial o internacional que producen algún impacto facilitando y/o 

incrementando el éxito actual de respuesta en el marco que le es propio a la 

empresa. Ejemplos: 

 Política de mercado. 

 Competencia leal y desleal. 

 Situación geográfica 

                                                 
17

 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
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 Recursos humanos 

 Buena imagen de la empresa con todo el entorno (cliente, proveedores, y 

asociados). 

Debilidades 

Describe los factores en los cuales poseemos una posición desfavorable 

respecto a la competencia18. Aquellas capacidades no potenciadas que de 

mantenerse o atenuarse dificultan y/o reducen el crecimiento, el desarrollo y 

el potencial de cambio de la organización debilitándola ante la competencia 

en el marco que le es propio. Ejemplos: 

 Recurso humano no capacitado en algunas áreas (atención al cliente) 

 Motivación del recurso humano (salario/beneficios). 

 Preparación del recurso humano. 

 Competencia entre departamentos. 

 Mantenimiento del Equipo/sistema de facturación (sistemas) 

 Infraestructura. 

 No cumplimiento de higiene y seguridad. 

                                                 
18

 Weihrich Heinz; Universidad de San Francisco, 1986 
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Amenazas 

Describen los factores que pueden poner en peligro la supervivencia de la 

organización, si dichas amenazas son reconocidas a tiempo pueden 

esquivarse o ser convertidas en oportunidades19.  

Acontecimientos, variables y características del contexto social, económico, 

político, legislativo, cultural, tecnológico, medioambiental, territorial o 

internacional cuyo impacto puede reducir o limitar la capacidad o volumen 

actual de actividad y/o nivel de competitividad en el marco que le es propio a 

la empresa. Ejemplos: 

 Situación Económica del País 

 Competencia en el mercado 

 Desempleo 

 Poder Adquisitivo 

 Impuestos Aranceles 

 Inflación 

 Devaluación de la moneda 

                                                 
19

 Stoner James & Freemand Edward, 2004 
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 Situación Política. 

Las Cinco Fuerzas de Michael Porter 

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

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

en 1979. Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite 

analizar cualquier industria en términos de rentabilidad, la rivalidad con los 

competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que combinadas 

crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

 

Gráfico N° 1 

CINCO FUERZAS DE PORTER 
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FUERZA 1: Poder de negociación de los clientes.- Se refiere a la 

capacidad que existe en el sector para negociar con los clientes. Entre los 

factores que se engloban en ésta fuerza podemos citar los siguientes: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).  
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FUERZA 2: Poder de negociación de los proveedores.- La capacidad de 

negociar con los proveedores, se considera generalmente alta. Algunos 

factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

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

final. 

FUERZA 3: Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo 

montar un pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para 

organizar una industria aeroespacial es altísima. Algunos factores que 

definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  
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 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología  

FUERZA 4: Amenaza de productos sustitutivos.- Como en el caso de las 

patentes farmacéuticas o tecnologías son muy difíciles de copiar, permiten 

fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta 

rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar 

entre otros, los siguientes factores: 
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 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

FUERZA 5: Rivalidad entre los competidores.- Más que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro 

anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un 

sector: cuanto menos competidores se encuentren en un sector, 

normalmente será más rentable y viceversa. El modelo de las Cinco Fuerzas 

de Porter propone un modelo de reflexión estratégica sistemática para 

determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan 

en dicho sector. 

Matriz de Perfil Competitivo 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con 

una muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 
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ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin 

embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; 

las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen 

algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer 

término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son 

más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden 

concentrar en cuestiones internas.20  

Procedimiento  

  1.  Se saca los factores claves para el éxito de una empresa. Luego escriba 

los nombres de los competidores que identifique como más "cercanos". Se 

agregue a su empresa en la lista.  

 2.  Determine resultados de todas las empresas enlistadas, incluyendo a la 

suya,  multiplicando la ponderación por la calificación.  

 3.  Luego, identifique a los competidores: muy fuertes (los que están cerca 

de la calificación 4) a los fuertes (los que están cerca de la calificación 3); los 

menos débiles (que están cerca de la calificación 2), y, los débiles (los que 

están cerca de la calificación 1).  

 

                                                 
20

 http://www.degerencia.com 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Con el estudio de mercado pueden lograrse múltiples de objetivos y que 

puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales 

mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como 

son: 

EL CONSUMIDOR 

Sus motivaciones de consumo,sus hábitos de compra, sus opiniones sobre el 

producto y los de la competencia. Su aceptación de precio, preferencias, etc. 

EL PRODUCTO 

Estudios sobre los usos del producto. Tests sobre su aceptación Tests 

comparativos con los de la competencia. Estudios sobre sus formas, 

tamaños y envases. 

EL MERCADO 

Estudios sobre la distribución 

Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  

Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución.  

Estudios sobre puntos de venta, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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LA PUBLICIDAD  

Pre-tests de anuncios y campañas  

Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre 

actitudes del consumo hacia una marca.  

Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.21 

CLASES DE MERCADO  

Puesto que los mercados están construidos por personas, hogares, 

empresas o instituciones que demandan productos, las acciones de 

marketing de una empresa deben estar sistemáticamente dirigidas a cubrir 

los requerimientos particulares de estos mercados para proporcionarles una 

mejor satisfacción de sus necesidades específicas. 

Según el monto de la mercancía 

Mercado Total.- conformado por el universo con necesidades que pueden 

ser satisfechas por la oferta de una empresa. 

Mercado Potencial.- conformado por todos los entes del mercado total que 

además de desear un servicio, un bien están en condiciones de adquirirlas. 

                                                 

 21http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_Inversi%C3%B3n
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Mercado Meta.- está conformado por los segmentos del mercado potencial 

que han sido seleccionados en forma específica, como destinatarios de la 

gestión de marketing, es el mercado que la empresa desea y decide captar. 

MERCADO REAL.- representa el cercado al cual se ha logrado llegar a los 

consumidores de los segmentos del mercado meta que se han captado. 

El estudio del mercado, en cualquier tipo de proyecto, constituye una fuente de 

información de primera importancia tanto para estimar la demanda como para 

proyectar los costos y definir precios, aunque es frecuente, sin embargo, incurrir en 

el error de considerarlo únicamente como un análisis de la demanda y de los precios 

del producto que se fabricará o del servicio que se ofrecerá. 

Para una correcta formulación y preparación del proyecto, más que uno, deben 

considerarse cuatro estudios de mercado: el del proveedor, el del competidor, el del 

distribuidor y el del consumidor, cuando uno de ellos proporciona una gran cantidad 

de información útil para evaluar el proyecto, a la vez que su omisión puede inducir a 

graves errores en la decisión de su aprobación o rechazo. 

Estrategias de Comercialización 

Una metodología de diseño de estrategias de comercialización para 

empresas con fines de lucro 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 La Dirección Estratégica 

Como nuevo estilo de dirección empresarial que busca adecuar la gerencia 

contemporánea a los cambios que se están produciendo ha comenzado a 

introducirse y a ser aplicada en nuestras organizaciones con resultados 

satisfactorios. 

El perfeccionamiento empresarial en el que se encuentra inmersa nuestra 

economía ha determinado “como una de las principales funciones de la 

empresa,  dirigir el proceso de la planeación estratégica; así como organizar, 

dirigir y controlar la actividad de mercadotecnia y venta de la empresa entre 

otras”.[1]  

En este contexto nuestras organizaciones se encuentran ante la necesidad 

de cambiar sus métodos de gestión, así como su filosofía, teniendo en 

cuenta que el centro de atención de las empresas son sus clientes, con sus 

necesidades y deseos, lo que requiere de “el empleo de técnicas modernas 

de dirección empresarial, adecuadas a nuestras condiciones y basadas en 

las mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas ”.[ 2]  

 Planificación Comercial 

es un proceso, que exige de los directivos la aplicación de la metodología 

adecuada que le permita analizar sistemáticamente la relación de su 
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organización con el entorno y la reflexión sobre los resultados que se pueden 

esperar de la aplicación alternativa de diferentes medios de acción, 

adecuadamente combinados al efecto. Tiene dentro de sus principales 

ventajas la necesidad de reflexionar constantemente sobre las tendencias de 

su organización y el mercado, da la base para una mejor definición de los 

objetivos y políticas, lo que le permite disminuir los riesgos. 

Además de posibilitar una mejor asignación de los recursos, y una mejor 

coordinación entre los diferentes departamentos, posibilita estar mejor 

preparados para reaccionar ante los cambios bruscos del mercado o ante las 

acciones de los competidores, y una mayor coordinación de esfuerzos y 

recursos, para lo que exige tiempo y esfuerzos y la necesidad de ser flexible 

y capaz de adaptarse al cambio rápidamente. 

Las condiciones concretas y las características actuales del entorno en que 

se está moviendo la economía, han hecho necesaria la utilización de muchas 

y variadas técnicas que le permitan lograr ventajas competitivas. 

 Meta Empresarial 

La  atención y el servicio al cliente es responsabilidad de todos y cada uno 

de los miembros de su equipo de trabajo, en nuestra empresa el cliente es lo 

más importante una premisa que debería ser piedra angular de toda 

compañía, pero que para muchas empresas latinoamericanas no pasa de ser 
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más que un cliché pasado de moda. Infortunadamente, aún en épocas donde 

las empresas deberían ser más proactivas en su trato para con sus clientes, 

muchas de ellas actúan como si les estuviesen haciendo un gran favor al 

permitirles adquirir sus productos. No obstante, la globalización de los 

mercados, el comercio electrónico y la alta competitividad, están haciendo 

que este estilo de empresas se encuentre en vías de extinción. 

Lo cierto es que las mejores compañías en el mundo han sido fundadas 

sobre esta premisa: La atención y el servicio al cliente son su mayor 

obsesión, quienes se encuentran a la vanguardia en sus campos de acción 

son aquellas para las cuales la satisfacción del cliente es la fuerza motriz 

más importante. 

 La gestión estratégica de comercialización 

 Es un proceso que permite a las empresas ser proactivas en vez de 

reactivas en la formulación de su futuro, éste se puede describir como un 

enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones, compuesto por 

tres etapas fundamentales: formulación, implementación y control de 

estrategias. 

Es por esta razón que se propone como primera etapa el estudio del 

contexto estratégico en el cual debe insertarse el plan de mercadotecnia, lo 

que permitirá conocer si realmente los objetivos y estrategias de 
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comercialización corresponden y aseguran el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

PLAN 

“El Plan de Marketing es una herramienta que sirve de base para los otros 

planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el financiero); 

asigna responsabilidades, permite revisiones y controles periódicos para 

resolver los problemas con anticipación. 

Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento 

de un producto comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla 

lo que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos 

técnicos, legales y sociales del proyecto. 

Por ello el Plan de Marketing se convierte en un poderoso instrumento de 

gestión para la empresa”.22 

 

 

                                                 
22 COHEN, William, El Plan de Marketing, Ediciones Deusto, Bilbao España, 2008. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el presente trabajo investigativo de tesis se utilizó los siguientes métodos 

y técnicas que permitirá recopilar información confiable y adecuada. 

Esto conseguirá alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar una 

planificación detallada en cada una de sus partes 

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico es un conjunto de pasos fijados de antemano por una 

disciplina con el fin de alcanzar conocimientos válidos mediante instrumentos 

confiables. Este método  sirvió  para el trabajo investigativo por  ser analítico, 

objetivo, claro preciso, verificable y explicativo  en el análisis empresarial de 

la empresa comercializadora e importadora Ceballos además con este 

método afirmo los conocimientos de la formación académica adquirido en la 

U.N.L.  Vinculando  la teoría con la práctica durante todo el proceso del 

proyecto realizado. 

MÉTODO DEDUCTIVO 

Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 

generales.  Con el método deductivo se analizo  la información base a cerca 
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de la comercializadora e importadora Ceballos de la provincia de Orellana en 

donde se aborda la investigación de campo,  ayudara a fundamentar hechos 

concretos como la observación, las encuestas, sobre las cuales 

procederemos  realizar tabulaciones y permitirá  realizar las conclusiones, las 

mismas que  permitan llegar a obtener información necesaria real para el 

desarrollo del presente proyecto y esto consiguió alcanzar los objetivos 

propuestos y desarrollar una planificación detallada en cada una de sus 

partes 

 

EL MÉTODO INDUCTIVO  

Se denomina así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 

particulares, hasta llegar al principio general que lo rige.  Este método 

permitió conocer  cuáles son las causas que no permiten mejorar el servicio y 

desarrollo empresarial, así mismo explicara el porqué del problema a través 

de la revisión  bibliográfica que servirá para fundamentar el problema y los 

objetivos planteados. 

MÉTODO ANALÍTICO 

Este método descompone el todo en sus partes o elementos para observar 

las causas, la naturaleza y sus efectos. Su aplicación permitirá conocer más 



58 

el objeto de estudio, especialmente a través del análisis de la información 

obtenida de las técnicas de recolección de información. 

TÉCNICAS 

Dentro de las técnicas que se empleó para realizar el trabajo investigativo 

están las siguientes: 

Técnica de la Observación 

Es la situación actual de lo que ocurre en un tiempo real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con el problema en 

estudio.  

Técnica que permitió  un acercamiento de la realidad objetiva particularizada 

por la problemática anteriormente enunciada, esta técnica será empleada 

para el desarrollo del diagnóstico, pues permitirá recolectar información de 

las características y condiciones del autoservicio “Ahorra Más” 

 La Técnica de la Entrevista  

Es una de las técnicas más importantes para el acopio de información de 

campo mediante el mecanismo de la intervención verbal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, En el cuestionario realizaremos preguntas 

estratégicas dirigidas al gerente de la Empresa, la misma que me permitirá 
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obtener la información concreta y segura de lo que queremos conocer para la 

investigación. 

 La Técnica de la Encuesta 

Utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener respuestas 

sobre el problema en estudio y que el investigado llena por sí mismo, dicha 

técnica ayuda a recopilar información en forma directa. 

Esta técnica se aplicó a las personas que trabajan en la comercializadora e 

importadora Ceballos en un numero de 11 personas  y alrededor de 130 

clientes que constan en la cartera de clientes de la empresa la misma que 

permitirá conocer los problemas que se estén suscitando. 

Calculo del tamaño de la muestra 

Fórmula:  

  
  (   )   

( ) (   )  (   )  
 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95% = 1,96 tabla de distribución normal) 

p = 0,50 probabilidad de que el evento ocurra 

q = 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 
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N = 2345 clientes de la Comercializadora e Importadora “CEBALLOS” 

∑
2
 = 0,05 de margen de error.  

  
(    ) (         )      

(    ) (      )  (         )(    ) 
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f. RESULTADOS 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CEBALLOS DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA 

DATOS GENERALES:  

Nombres y apellidos: Mario Gavilanes 

Nivel de estudios: Medio 

Profesión: Bachiller 

Edad: 43 años 

Nombre de la Empresa que tiene a su cargo: Comercializadora e 

Importadora “Ceballos”  

Dirección: Av. Napo y Tena (esq) 

Cantón y Provincia: Francisco de Orellana; Orellana 

1. ¿Su empresa está legalmente constituida? 

La Comercializadora e importadora Ceballos si se encuentra está legalmente 

constituida. 
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2. ¿Cómo Usted administra su empresa? 

Se administra la empresa de manera empírica, es decir en base a la 

experiencia que se ha ido adquiriendo durante años, lo que no le ha 

permitido plantear estrategias adecuadas que le ayuden a mejorar su 

productividad y rentabilidad. 

3. ¿La empresa que Ud. Administra aplico un Plan Estratégico? 

No se ha realizado ningún tipo de Plan estratégico debido a que no se la 

conoce, lo cual da lugar a que se encuentre al margen de estas herramientas 

administrativas tan importantes en el desarrollo de una empresa. 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica establecida? 

No cuenta con una estructura orgánica establecida, debido principalmente a 

la falta de preocupación y desconocimiento por parte de los dueños o 

gerente de la empresa, puesto que no se tiene una distribución adecuada de 

los empleados y de sus funciones, lo cual no les permite guiar y supervisar a 

los subordinados, motivándolos a la unión de esfuerzos para el logro de 

objetivos sobre la base de planes establecidos. 

5. ¿La empresa cuenta con: Misión, Visión, Objetivos, Políticas, 

definidos? 

La empresa no cuenta con misión, visión, objetivos y políticas escritas y 

definidas, dado que la empresa es dirigida según necesidades y de forma 
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empírica, sin embargo se tiene claro los objetivos a perseguir y los valores 

que deben permanecer en la empresa. 

6. ¿Tiene la empresa organigramas que le permita identificar los 

niveles jerárquicos como las funciones específicas de los 

empleados? 

No cuenta con organigramas definidos en la empresa, lo que ocasiona que 

no se pueda establecer claramente cierto orden dentro de la organización, 

sobre todo en lo relacionado con las líneas de mando, es decir a quien cada 

persona debería rendir cuentas y sobre quienes puede influir. 

7. ¿Qué objetivos de forma general tiene la empresa que usted 

gerencia? 

El principal objetivo la empresa “Ceballos” es brindar el servicio de venta por 

mayor y menor de Computadoras y equipos informáticos a precios 

competitivos y dar un servicio de calidad para satisfacer plenamente a los 

clientes y usuarios entre otros.    

8. ¿Sus colaboradores cuentan con las ayudas administrativas para 

desempeñar sus funciones, cómo? 

No cuenta con ningún tipo de documento o manual administrativo al 

momento de contratar al personal que le permita familiarizarse mejor con la 

empresa y con las funciones que va a desempeñar, puesto que no se le 

transmite en forma ordenada y sistemática, la información importante de la 



64 

organización (antecedentes, estructura, objetivos, políticas, etc.), así como 

los lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de 

sus futuras tareas. 

9. ¿La empresa  cuenta con planes de publicidad y promoción 

La empresa no ha planificado este tipo de actividad, tampoco ha considerado 

los costos, lo que causa que la empresa no se dé a conocer en el mercado, 

puesto que esta es una herramienta que no debe faltar en cualquier 

organización aun sin importar el tamaño de esta, ya que se requiere de una 

buena publicidad para cumplir sus objetivos como son el vender más sus 

productos o servicios. 

10. ¿A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta 

la Empresa “Ceballos”? 

El servicio que presta la comercializadora e importadora Ceballos, está 

dirigido a todos los sectores económicos y poblacionales, no tiene restricción 

de ninguna clase.  

11. ¿Qué productos ofrece su empresa? 

Portátiles, Cámaras fotográficas, en general productos y servicios 

informáticos. 

12. ¿Cuál es la cobertura que tiene su empresa? 

La empresa ofrece sus servicios a nivel local. 
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13. ¿El local que posee la empresa es propio o arrendado? 

El local donde ofrece sus servicios la empresa Ceballos es propio, lo que le 

ha permitido ahorrar gastos de arriendo. 

14. ¿Posee algún crédito por parte de una entidad financiera? 

Para la empresa no ha sido necesario adquirir ningún tipo de préstamos o 

crédito debido a que tiene la solvencia económica necesaria para su 

negocio. 

15. ¿Cuáles son los proveedores que Usted tiene? 

Entre los principales Proveedores tanto locales como nacionales se 

encuentran: 

 Syscompu.  

 Tecnocompu. 

 Tecnomundo. 

 MundyHogar. 

 Entre otros.  

16. ¿Cada que tiempo adquiere los productos? 

Los productos son adquiridos  acorde a la demanda.  

17. ¿Cuál es la forma de adquirir los diferentes productos que 

comercializa? 

Los productos son adquiridos por pedidos de forma personal en la 

Comercializadora e Importadora, vía teléfono, por fax, ya que son empresas 
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que promocionan sus productos/servicios y son ellas las que envían sus 

vendedores a realizar los cobros y las ventas para de esta manera abastecer 

a la empresa de los productos necesarios. 

18. ¿Las ventas que realiza son? 

Las ventas que se realizan en la empresa son al contado, a crédito o con 

cheque de acuerdo a la conveniencia del cliente y de la empresa. 

19. ¿En qué horario existe mayor concurrencia de usuarios? 

Por lo regular las horas pico son de: 

 Lunes a Viernes: 12H:OO -14H:OO y de 17H:OO-20H:OO. 

Sábados y Domingos: 10H:OO-13H:OO  

20. ¿Realiza descuentos en las ventas? 

Se realiza descuentos de vez en cuando, dependiendo de los montos de 

compra, y a los descuentos promocionales de los productos en lanzamiento 

o especiales, lo cual ha permitido mantener de algún modo a sus clientes. 

21. ¿El personal que tiene a su cargo conocen sus funciones y 

cumplen satisfactoriamente las actividades encomendadas? 

Todo el personal cumple con todas las actividades que son encomendadas, 

a pesar de que no se les da a conocer las funciones específicas que cada 

uno tiene que cumplir en su trabajo. 
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22. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

La empresa cuenta con 11 trabajadores con actividades distintas que 

permiten el funcionamiento de la misma. 

23. ¿Cómo considera la relación que lleva la Gerencia con los 

empleados de la empresa Comercializadora e Importadora 

Ceballos”? 

Se considera que buena, pero estima que se necesita establecer programas 

que permitan un mejorar ambiente, de manera que se impulse 

conjuntamente el logro de los objetivos empresariales. 

24. ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la toma 

de decisiones dentro de la administración del autoservicio? 

A veces, considerando que la empresa es de tipo familiar, pero creo que se 

debe dar mayor importancia a sus opiniones y sugerencias para enmendar 

errores y mejorar el servicio al cliente. 

25. ¿La Comercializadora e Importadora cuenta con un slogan y 

logotipo que lo identifiquen en el mercado? 

En realidad se tiene un logotipo pero no está expuesto en ningún lado, 

tampoco se tiene un slogan del negocio, lo cual no permite que se identifique 

fácilmente a la empresa y no ayuda a posicionar la marca en la mente de los 

clientes. 
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26. ¿Capacita Ud. a su personal? 

No se realiza capacitaciones, lo que ocasiona que dicho personal no se 

encuentre en permanente actualización de conocimientos y peor aún 

adquirirlos en bien de ellos y de la empresa.  

27. ¿Cómo canaliza usted los reclamos por parte de los usuarios? 

Se da solución a dichos reclamos e impases en el mismo momento que se 

suscitan a través del dialogo y buena comunicación de manera respetuosa y 

dando la razón al cliente. 

28. ¿Qué empresas considera que son su principal competencia? 

Sysparks, VCM Computers, Mega Compu, Orionwi, Tecno Mundo, Compu 

Mueble y Mundyhogar. 

29. ¿Le gustaría aplicar un Plan estratégico a su empresa? 

Por supuesto, espero que el plan permita un mejor posicionamiento y 

desarrollo empresarial. 
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RESULTADOS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL QUE LABORA 

EN LA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA “CEBALLOS” 

1. ¿Cómo considera el trato que recibe por parte del administrador o 

gerente de la empresa? 

Cuadro Nro. 1 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,00% 

Bueno 4 36,36% 

Regular 5 45,45% 

Malo 2 18,18% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas.   

 Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de encuestas aplicadas a los empleados de la 

comercializadora e Importadora “Ceballos”, se pudo establecer que un 
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45,45% consideran que el trato que recibe por parte del administrador o 

gerente de la empresa es Regular; el 36,36% indico que dicho trato es 

Bueno; mientras que el 18,18% restante indico que es malo. 

2. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo? 

Cuadro Nro. 2 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy buenas 3 27,27% 

Buenas 8 72,73% 

Malas 0 0,00% 

TOTAL 11 100,00% 
Fuente: Encuestas.   

 Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante se puede observar, que del total de encuestas aplicadas 

a los empleados de la Empresa “Ceballos”, el 72,73%, supo indicar que las 

27,27% 
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relaciones laborales con sus compañeros de trabajo son Buenas; y el 

27,27%, manifestó que son Muy buenas. 

3. ¿El gerente o administrador le ofrecen capacitación para el 

cumplimiento de sus actividades? 

Cuadro Nro. 3 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 11 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas.   

 Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información obtenida en el cuadro y grafico que antecede, se pudo 

determinar que el 100% de encuestados, manifestó que el gerente o 
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administrador no les ofrece ninguna clase de capacitación para el 

cumplimiento de sus actividades.  

En caso de SI, continúe con el literal a, de lo contrario siga con la 

pregunta 4 

a. ¿Qué clases de capacitación ha recibido? 

 

Servicio y trato al usuario  ( ) 

Relaciones Humanas  ( ) 

Motivación     ( ) 

Trabajo en Equipo   ( ) 

Otros     ( ) 

 

4. ¿Cómo considera el servicio que presta la Empresa? 

Cuadro Nro. 4 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,00% 

Bueno 7 63,64% 

Regular 3 27,27% 

Malo 1 9,09% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas.   

 Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante se pudo establecer que el 63,64% de la totalidad de 

encuestados, consideran que el servicio que presta la empresa es Bueno; el 

27,27% señalo que es Regular; y finalmente el 9,09% manifestó que es Malo.  

5. ¿Cree Ud. que la jornada y horario de atención al cliente son 

suficientes para cubrir la demanda? 

Cuadro Nro. 5 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI. 7 63,64% 

NO. 4 36,36% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa 

“Ceballos” el 63,64% del total de ellos, supo indicar que la jornada y horario 

de atención al usuario si son suficientes para cubrir la demanda, y el 36,36% 

restante manifiesta que no son suficientes. 

6. ¿Conoce usted si la empresa, posee una estructura orgánica 

funcional? 

Cuadro Nro. 6 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 11 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante se pudo establecer que el 100% de los empleados 

encuestados supieron manifestar que desconocen que la Empresa posea 

una estructura orgánica funcional.  

7. ¿Sabe usted si la Empresa realiza campañas publicitarias y 

Promocionales? 

Cuadro Nro. 7 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 27,27% 

NO 8 72,73% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa, el 27,27% 

del total de ellos índico que la empresa si realiza campañas publicitarias y 
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Promocionales; mientras que el porcentaje restante del 72,73% señalo que 

no se realizan dichas campañas.   

En caso de si, siga con la pregunta 8, caso contrario continúe con 

la encuesta pregunta 9. 

8. ¿En qué medio publicitario realiza las campañas publicitarias? 

Cuadro Nro. 8 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 9 60,00% 

Tv 0 0,00% 

Prensa 0 0,00% 

Trípticos 0 0,00% 

Volantes 6 40,00% 

Vallas publicitarias 0 0,00% 
Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta interrogante se pudo determinar que del total de empleados que 

indicaron que si se realiza campañas y promociones en la empresa; el 

60.00% de ellos, señalo que el medio por el cual las realizan, son por la 

radio; y el 40,00% manifestó que lo hacían por medio de Hojas volantes. 

9. ¿Cómo considera Ud. la comunicación con el administrador o 

gerente de la Empresa? 

Cuadro Nro. 9 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,00% 

Buena 3 27,27% 

Regular 6 54,55% 

Mala 2 18,18% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información obtenida en el cuadro y grafico que antecede, se puede 

determinar que el 27,27% del total de empleados considera que la 

comunicación con el gerente o Administrador de la Empresa es Buena; el 

54,55% manifiesta que es Regular; y el 18,18% supo señalar que dicha 

comunicación es Mala. 

10. ¿Los usuarios han realizado alguna clase de reclamo a la 

Empresa? 

Cuadro Nro. 10 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI. 5 45,45% 

NO. 6 54,55% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere a esta interrogante se puede observar que el 54,55% del 

total de empleados, señalan que los usuarios no han realizado ningún tipo de 

reclamo; y el 45,45% restante señala que si habido o a existido algún 

reclamo por parte de los clientes hacia los empleados.  

11. ¿Qué clase de reclamos   son más frecuentes en los clientes? 

Cuadro Nro. 11 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala atención 1 9,09% 

Mal servicio 0 0,00% 

Falta de promociones 5 45,45% 

Falta de higiene 0 0,00% 

Inseguridad 0 0,00% 

Ninguno 2 18,18% 

Otros 3 27,27% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora 
 
. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la totalidad de encuestas aplicadas a los empleados, el 83,33% del total 

de ellos manifiestan que entre los reclamos que han habido están los 

relacionados con la falta de promociones; el 16,67% indica que estas quejas 

o reclamos tienen que ver con la Mala atención.  

12. ¿En qué horario, existe mayor afluencia de usuarios en la 

Empresa? 

Cuadro Nro. 12 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana 2 18,18% 

Al medio día 6 54,55% 

En la tarde 3 27,27% 

En la noche 0 0,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información obtenida de las encuestas aplicadas a los empleados 

se puede establecer que el 54,55% de la totalidad de ellos indico que el 

horario de mayor afluencia de los clientes es al medio día; el 27,27% 

manifestó que es en la tarde; mientras que el 18,18% restante señala que 

dicha aglomeración es en la mañana.  

13. ¿Está dispuesto Ud. a colaborar y participar en los cambios 

positivos que se puedan producir en la Empresa? 

Cuadro Nro. 13 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestas aplicadas a los empleados y que corresponden al 

100%; supieron manifestar que si estarían dispuestos a colaborar y participar 

en los cambios positivos que se puedan producir en la Empresa. 

14. ¿La empresa tiene misión, visión y objetivos? 

Cuadro Nro. 14 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0,00% 

NO 11 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas aplicadas a los empleados de la empresa “Ceballos” el 

100% supo indicar que la empresa no tiene establecida una visión, misión y 

objetivos.  
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15. ¿La empresa tiene reglamentos? 

Cuadro Nro. 15 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0,00% 

NO 11 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los empleados, se 

pudo establecer que el 100% manifiesta que la empresa no posee 

reglamentos claros dentro de la misma.  
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16. ¿Recibe Ud. motivación e incentivos? 

Cuadro Nro. 16 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  0 0,00% 

NO 11 100,00% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a que si reciben alguna motivación e incentivos por parte 

de la empresa el 100% de empleados manifestó que no los reciben. 
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17. ¿Considera Ud. que las tareas designadas diariamente son 

planificadas? 

Cuadro Nro. 17 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  3 27,27% 

NO 8 72,73% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de empleados encuestados, el 72,73% de ellos señalo, que las 

tareas designadas diariamente no son planificadas; mientras que; y 

finalmente el 27,27% restante manifiesta que sí lo son. 
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18. ¿La empresa aplica multas y sanciones para los trabajadores? 

Cuadro Nro. 18 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  4 36,36% 

NO 7 63,64% 

TOTAL 11 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que respecta a la interrogante relacionada con que si la empresa les 

aplica multas y sanciones por alguna falta que ellos cometan, el 63,64% del 

total de empleados señalo que no las reciben; y el 36,36% manifestó que si 

son sancionados o multados.   
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19. ¿Cree Ud. que es necesario que sus opiniones y sugerencias sean 

consideradas por el administrador o gerente para realizar cambios 

significativos en la Empresa? 

Cuadro Nro. 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  8 72,73% 

NO 3 27,27% 

TOTAL 11 100,00% 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en el cuadro y grafico que antecede, de la 

totalidad de empleados investigados; el 72,73% señalo que si es necesario 

que sus opiniones y sugerencias sean consideradas por el administrador o 

gerente para realizar cambios significativos en la Empresa; mientras que en 

un mínimo porcentaje del 27,27% manifiestan que no son necesarias sus 

opiniones o sugerencias.  
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RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA “CEBALLOS” DE LA 

PROVINCIA DE ORELLANA 

1. ¿Cómo considera la atención y servicio que presta la Empresa? 

Cuadro Nro. 20 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0,00% 

Bueno 197 59,70% 

Regular 99 30,00% 

Malo 34 10,30% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de clientes encuestados y que corresponden al 100%; el 59,70% de 

ellos supieron indicar que la atención y el servicio que presta la empresa es 
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Bueno; el 30,00% señala que es Regular; y en un mínimo porcentaje del 

10,30% manifiesta que es malo. 

2.- ¿El personal de la Empresa en la atención le expresa? 

Cuadro Nro. 21 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cordialidad 88 19,26% 

Respeto 97 21,23% 

Delicadeza 69 15,10% 

Entusiasmo 41 8,97% 

Distinción 59 12,91% 

Amabilidad. 103 22,54% 

Fuente: Encuestas. 457 
 Elaboración: La Autora. 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos en el cuadro y grafico que antecede, se pudo 

establecer que el 22,54% del total de clientes indican que el personal de 
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empresa en la atención le expresa amabilidad; el 21,23% señalan que les 

demuestran respeto; el 19,26% contestan que se los atendió con cordialidad; 

el 15,10% indican que fueron recibidos con delicadeza; y el 21,88% fue 

atendido con entusiasmo y distinción.  

3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Empresa? 

Cuadro Nro. 22 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 210 41,50% 

Tv 0 0,00% 

Internet 0 0,00% 

Vallas Publicitarias 0 0,00% 

Afiches 150 29,64% 

Guia Comercial 0 0,00% 

Amigos 79 15,61% 

Otros 67 13,24% 

Fuente: Encuestas. 506 
 Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos en el cuadro y grafico anterior, se pudo 

determinar que el 41,50% del total de clientes se enteró de la existencia de la 

empresa por medio de la radio; el 29,64% manifestó que se enteraron por 

afiches; el 15,61% señalo por medio de amigos; y un 13,24% a través de 

otros medios distintos a los mencionados.  

4. ¿Ud. considera que el local de la Empresa es lo bastante adecuado? 

Cuadro Nro. 23 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 141 42,73% 

NO 189 57,27% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicada a los clientes de la 

empresa “Cevallos” y que corresponden al 100%; el 57,27% de ellos supo 

manifestar el local donde funciona la empresa no es lo bastante adecuado; 

mientras que el 42,73% restante manifiesta que si lo es.  

5. ¿Por qué razón prefiere la Empresa? 

Cuadro Nro. 24 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precios 199 60,30% 

Calidad en el 
servicio 

76 
23,03% 

Higiene 26 7,88% 

Seguridad 29 8,79% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 

empleados de la empresa “Ceballos”, se pudo establecer que el 60,30% del 

total de ellos, manifestó que la razón por la cual prefieren obtener sus 

productos en esta empresa es por los precios; el 23,03% señala que es por 

la calidad del servicio; el 8,79% la prefieren por la seguridad que se les 

brinda; y finalmente el 7.88% menciona que es por la Higiene que se 

mantiene en el sitio. 

6. ¿Ha sido beneficiario de promociones en la Empresa? 

Cuadro Nro. 25 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 7,27% 

NO 306 92,73% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas aplicadas a los 

clientes, se pudo determinar que el 92,73% de ellos manifiesta que no han 

sido beneficiarios de ningún tipo de promociones por parte de la empresa; 

mientras que el 7,27% señala si las ha tenido.  

7. ¿Cuál es su forma de pago? 

Cuadro Nro. 26 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Efectivo 187 56,67% 

Tarjeta de crédito 0 0,00% 

Cheque 46 13,94% 

Otras 97 29,39% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de encuestas aplicadas al personal de la empresa; el 56,67% de 

ellos señalo que la forma de pago al adquirir sus productos es en Efectivo; el 

29,39% manifestó que pagan con cheque; y el 13,94% restante indica que su 

pago es de otra forma distinta a las señaladas.  

8. A su criterio. ¿Qué servicios considera que debe implementarse para 

mejorar el servicio que presta la Empresa? 

Cuadro Nro. 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuar el parqueadero 45 13,64% 

Incrementar el número de carritos y 
canastillas personales 

67 20,30% 

Ampliar los percheros con productos nuevos 74 22,42% 
Ordenar y etiquetar precios a los productos 47 14,24% 

Otras. 97 29,39% 

TOTAL 330 100,00% 
Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la totalidad de encuestas aplicadas, el 29,39% 

de clientes, consideran que los servicios que deben implementarse para mejorar el 

servicio que presta la empresa es adecuar el parqueadero; el 22,42% señala que 

deben ampliar los percheros con productos nuevos; el 20,30% dan a conocer que 

sería bueno que se incremente el número de carritos y canastillas personales; el 

14,24% indico que se debería ordenar y etiquetar precios a los productos; el  

13,64% restante señala otros servicios distintos a los mencionados.   

9. ¿Considera Ud. que se debe ampliar las líneas de productos como: 

Cuadro Nro. 28 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Computadoras. 77 23,33% 

Cámaras Fotográficas. 69 20,91% 

Impresoras. 33 10,00% 

USB. 56 16,97% 

Otros 95 28,79% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las personas investigadas, el 

28,79% consideran que se debe ampliar otras líneas diferentes a las 

indicadas (cosméticos, productos de aseo personal, productos de limpieza, 

etc.) el 23,33% señala ampliar las líneas de computadoras; el 20,91% 

indicaron que es necesario aumentar las cámaras fotográficas; el 16,97% 

mencionaron la línea de USB; mientras que el 10,00% restante contestaron 

la línea de impresoras. 

10. ¿Considera Ud. que se debe incrementar el personal para tener 

una mejor atención al cliente? 

Cuadro Nro. 29 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 63,03% 

NO 122 36,97% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico que antecede, se 

puede determinar que el 63,03% de clientes investigados, manifiestan que si 

se bebe incrementar el personal para que haya una mejor atención al cliente; 

y el 36,97% restante señala que no es necesario. 

11. ¿Piensa Ud. que la Empresa debe planificar créditos personales e 

institucionales? 

Cuadro Nro. 30 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI. 269 81,52% 

NO. 61 18,48% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes, se 

puede establecer que el 81,52% del total, piensa que la Empresa si debe 

planificar créditos personales e institucionales; y el 18,48% restante 

manifiesta que no son necesarios que se los otorgue. 

12. ¿Considera necesario que la Empresa cambie su imagen 

corporativa? 

Cuadro Nro. 31 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 241 73,03% 

NO 89 26,97% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los investigados, se 

pudo establecer que el 73,03% del total de clientes; consideran que si es 

necesario que la empresa cambie su imagen corporativa; y el 26,97% 

considera que no.  

13. ¿Usted encuentra siempre el producto que desea en la Empresa? 

Cuadro Nro. 32 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 182 55,15% 

NO 99 30,00% 

A veces 49 14,85% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los datos obtenidos en el gráfico que antecede se puede 

observar, que el 55,15% del total de encuestados, manifiesta que si 

encuentran los productos que desean en esta empresa; el 30,00% señala 

que no los encuentra; el 14,85% indica que a veces hallan todos los 

productos que desean.  

14. ¿La calidad de los productos y servicios que ofrece la Empresa 

es? 

Cuadro Nro. 33 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 238 72,12% 

Regular 72 21,82% 

Mala 20 6,06% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora 
. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados obtenidos de la totalidad de encuestas aplicadas, el 

72,12% señala que la calidad de los productos que ofrece la empresa es 

buena; el 21,82% indica que es regular; y el 6,06% manifiesta que la calidad 

es mala.  

15. ¿Compra usted productos en otra empresa? 

Cuadro Nro. 34 

   ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI. 173 52,42% 

NO. 157 47,58% 

TOTAL 330 100,00% 

Fuente: Encuestas. 

  Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados que se observan en el gráfico que antecede, se 

puede evidenciar que el 52,42% mencionan que si realizan las compras de 

sus productos en otras empresas; y el 47,58% restante manifiestan que no lo 

hacen. 
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g. DISCUSIÓN. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO  

ANTECEDENTES. 

El  inicio de la empresa comercializadora e importadora Ceballos de la 

provincia de Orellana se dieron a partir de las necesidades creadas de la 

población. 

Comercializadora e Importadora “Ceballos” es un establecimiento comercial 

urbano que vende bienes de consumo masivo,  entre los que se encuentran 

Portátiles, Cámaras Fotográficas, etc. 

Comercializadora e Importadora “Ceballos” generalmente ofrecen productos 

a bajo precio, para generar beneficios, los productos y servicios intentan 

contrarrestar el bajo margen de beneficio con un alto volumen de ventas. 

El propósito de esta iniciativa fue buscar soluciones a problemas comunes, 

fomentar el crecimiento y la modernización de la ciudadanía de Orellana, 

mediante un trabajo transparente y una auténtica vocación del servicio al 

usuario. 

Los Propulsores de esta iniciativa trabajaron incansablemente, prestándole el 

mejor servicio posible a sus afiliados, al usuario y a la provincia de Orellana  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Margen_de_beneficio
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen_de_ventas
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en general, abriéndole un camino claro a las nuevas generaciones, que hoy 

gracias a ellos conducen  nuevos emprendimientos sólidamente hacia los 

niveles de excelencia que se requieren para poder constituirse en un sector 

comercial moderno, altamente profesional y competitivo. 

Desde su inicio la empresa comercializadora e importadora Ceballos ha sido 

presidida por emprendedores visionarios comerciantes de Orellana quienes, 

con clara visión comercial y de integración comunitaria, han hecho que hoy la 

empresa sea pionera en la tarea de mejorar la calidad de vida de la 

colectividad. 

La comercializadora e importadora Ceballos, es la mejor opción para 

comercializar y brindar el servicio de venta por mayor y menor de 

Computadoras y equipos informáticos; superando  las amenazas del entorno 

y de la competencia desleal. 

Tiene un excelente plan de ventas y acercamiento a la población de Orellana 

desarrollando una política de acercamiento continuo con sus miembros 

adherentes y otros proveedores, que persigue fortalecer la alianza 

proveedor-detallista tan importante para beneficiar al consumidor. 

La Modernización de la comercializadora e importadora Ceballos es un 

compromiso de su administrador y dueños, procurando  ejercer la 
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transparencia administrativa, el trabajo solidario con el más estricto respeto al 

marco jurídico. 

 POLITICAS. 

o Limpieza y orden. 

o Calidad en atención al cliente. 

o Respeto mutuo entre trabajadores. 

o Empeño y competitividad profesional continua. 

o Práctica de ética y valores. 

o Llevar correctamente el uniforme. 

o Trabajo en equipo. 

 

 PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Entre los principales tipos de productos que la Comercializadora e 

Importadora “Ceballos” a sus clientes podemos mencionar productos de 

primera informáticos, entre otros. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL . 

 la Comercializadora e Importadora “Ceballos” cumplen con las 

normas de seguridad y calidad, tanto a nivel interno como externo.  
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 Cumplen con los compromisos laborales, sociales, ambientales y 

fiscales que corresponden como empresa seria y comprometida con 

la ciudad y el  país.  

 la Comercializadora e Importadora “Ceballos” cumple y asigna un 

presupuesto para ayuda comunitaria, concentrando los esfuerzos en 

aquellas áreas que van en línea con la naturaleza del negocio y con 

los valores empresariales.  

ANÁLISIS FODA 

Dentro del análisis FODA se realiza una comparación de los resultados 

obtenidos en la investigación llevada a cabo en la comercializadora e 

importadora Ceballos de la provincia de Orellana, en el cual se realizo un 

estudio a nivel externo como interno y con ello se procedió a hacer una 

comparación entre fortalezas y oportunidades llamadas por otros autores 

como limitaciones, finalmente tome en cuenta las debilidades y amenazas 

para determinar qué aspectos son los más críticos en los que debe mejorar la 

comercializadora e importador y en función de ellos se procedió a elaborar la 

propuesta estratégica con los respectivos proyectos de mejoramiento. 

Para la realización de la matriz FODA se deben seguir ocho pasos: 
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1. Hacer una lista de las oportunidades de comercializadora e importadora 

Ceballos de la provincia de Orellana. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas de la comercializadora e 

importadora Ceballos de la provincia de Orellana. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas de la comercializadora e 

importadora Ceballos de la provincia de Orellana. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas de la comercializadora e 

importadora Ceballos de la provincia de Orellana. 

5. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO. 

7. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar la 

estrategia FA. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA. 

FORTALEZAS 

 Productos y servicios con excelente calidad. 

 Infraestructura adecuada y funcional. 

 Pagos diferidos con tarjeta. 
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 Precios accesibles para cualquier consumidor. 

 Ambiente seguro de compra en comparación con el mercado. 

 Horarios adecuados a la disponibilidad de los clientes. 

 Estricto control sobre sus proveedores. 

 Amplia variedad y calidad de productos de primera necesidad. 

 Registro de clientela y excelente proyección de usuarios. 

 Localización estratégica. 

OPORTUNIDADES 

 Existencia de mercado en expansión. 

 Gran cantidad de distribuidores y proveedores. 

 Utilización de nuevas tecnologías. 

 Realizar convenios, planes, estrategias de consumo con instituciones 

públicas y privadas. 

 Desarrollar fidelidad en los clientes. 

 Baja poder de negociación de proveedores. 
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 Determinar convenios de créditos favorables con instituciones crediticias. 

 Desarrollar tácticas estratégicas de venta. 

 Impulsar planes de crédito y descuentos a los clientes y usuarios. 

DEBILIDADES  

 Escaso y limitado trato personal con el cliente. 

 Escasa Publicidad. 

 Alta inversión para mantener el stock de los productos. 

 Falta de capacitación al personal. 

 Falta de estructura orgánica funcional de la empresa. 

 Desconocimiento de los empleados de los objetivos institucionales. 

 Clientes tienen alto poder de negociación. 

 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

 Carencia de capacidad e incentivos al personal de la empresa. 

 Insuficiente comunicación entre gerencia  y empleados. 
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AMENAZAS 

 Cambio en las necesidades y gustos en los clientes y usuarios. 

 Inestabilidad política y económica en el país. 

 Incremento de número de empresas similares. 

 Mejoramiento de técnicas y estrategias. 

 Baja poder adquisitivo en la población para aumentar el consumo interno 

de productos de primera necesidad. 

 Ingreso de nuevas comercializadoras e importadoras provinciales y 

regionales en el sector. 

 Población de Orellana aún prefiere los pequeños negocios barriales. 
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Cuadro Nro. 

              

  Análisis F.O.D.A.   

              

  FORTALEZAS   DEBILIDADES   

              

  
1 Productos y servicios con excelente calidad. 

  1 Escaso y limitado trato personal con el cliente.   

  2 Infraestructura adecuada y funcional.   2 Escasa Publicidad.   

  
3 Pagos diferidos con tarjeta. 

  3 

Alta inversión para mantener el stock de los 
productos.   

  
4 Precios accesibles para cualquier consumidor. 

  4 Falta de capacitación al personal.   

  
5 Ambiente seguro de compra en comparación con el 

mercado.   5 

Falta de estructura orgánica funcional de la 
empresa.   

  

6 

Horarios adecuados a la disponibilidad de los clientes.   6 

Desconocimiento de los empleados de los objetivos 
institucionales.   

  
7 

Estricto control sobre sus proveedores.   7 Clientes tienen alto poder de negociación.   

  
8 Amplia variedad y calidad de productos de primera 

necesidad.   

8 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

  

  
9 Registro de clientela y excelente proyección de usuarios 

  

9 Carencia de capacidad e incentivos al personal de 
la empresa.   

  
10 Localización estratégica. 

  

10 Insuficiente comunicación entre gerencia  y 
empleados.   

              

  OPORTUNIDADES   AMENAZAS               

  

  
1 Existencia de mercado en expansión. 

  
1 Cambio en las necesidades y gustos en los clientes 

y usuarios.   

  

2 Gran cantidad de distribuidores y proveedores. 

  
2 Inestabilidad política y económica en el país. 

  

  
3 Utilización de nuevas tecnologías. 

  3 Incremento de número de empresas similares.   

  
4 Realizar convenios, planes, estrategias de consumo con 

instituciones públicas y privadas.   
4 Mejoramiento de técnicas y estrategias. 

  

  
5 Desarrollar fidelidad en los clientes. 

  

5 Baja poder adquisitivo en la población para 
aumentar el consumo interno de productos de 
primera necesidad.   

  
6 Baja poder de negociación de proveedores. 

  

6 Ingreso de nuevas comercializadoras e 
importadoras provinciales y regionales en el sector 

  

  

7 
Determinar convenios de créditos favorables con 
instituciones crediticias.   

7 Población de Orellana aún prefiere los pequeños 
negocios barriales.   

  8 Desarrollar tácticas estratégicas de venta.         

  
9 Impulsar planes de crédito y descuentos a los clientes y 

usuarios.         
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PONDERACIÓN 

PROCEDIMIENTO PARA PONDERAR 

Importancia Ponderada 

Cada miembro del equipo de expertos califica el impacto en la escala de 1 a 

5 puntos y se obtiene la sumatoria (califica el impacto). 

Peso Específico 

Corresponde a la frecuencia relativa a probabilidad estadística (100=1). 

Calificación de Respuesta 

Cada Miembro de equipo de expertos califica la respuesta que tiene la 

empresa utilizando la escala anterior  los valores de esta columna 

corresponde a la media aritmética (se califica como responde la empresa al 

conjunto de factores). 

Valor Ponderado de la Respuesta 

Se obtiene multiplicando la calificación de la respuesta por su respectivo 

peso específico, la sumatoria corresponde a la necesidad de respuesta de la 

empresa al conjunto de factores. 
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Cuadro Nro. 

 

PONDERACION A LAS FORTALEZAS DE LA COMERCIALIZADORA E 
IMPORTADORA CEBALLOS 

 
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

FORTALEZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 
 
 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

 
 

IMPORTANCIA 
 

 PONDERADA 
 
 

PESO 
ESPECIFICO 

 
 

F.1 
Productos y servicios con excelente 
calidad. 3,00 0,13 3,00 0,39 

F.2 Infraestructura adecuada y funcional. 2,00 0,09 2,00 0,17 

F.3 Pagos diferidos con tarjeta. 3,00 0,13 3,00 0,39 

F.4 
Precios accesibles para cualquier 
consumidor. 3,00 0,13 3,00 0,39 

F.5 
Ambiente seguro de compra en 
comparación con el mercado. 2,00 0,09 2,00 0,17 

F.6 
Horarios adecuados a la disponibilidad de 
los clientes. 2,00 0,09 2,00 0,17 

F.7 Estricto control sobre sus proveedores. 2,00 0,09 2,00 0,17 
F.8 Amplia variedad y calidad de productos de 

primera necesidad. 2,00 0,09 2,00 0,17 

F.9 
Registro de clientela y excelente 
proyección de usuarios. 2,00 0,09 2,00 0,17 

F.10 Localización estratégica. 2,00 0,09 2,00 0,17 

TOTAL 23,00 1,00   2,39 

Elaborado: La Autora     
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Cuadro Nro. 

 

PONDERACION A LAS OPORTUNIDADES DE LA COMERCIALIZADORA E 
IMPORTADORA CEBALLOS 

 
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

OPORTUNIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

O.1 Existencia de mercado en expansión. 3,00 0,14 3,00 0,43 

O.2 
Gran cantidad de distribuidores y 
proveedores. 2,00 0,10 2,00 0,19 

O.3 Utilización de nuevas tecnologías. 3,00 0,14 3,00 0,43 
O.4 Realizar convenios, planes, estrategias 

de consumo con instituciones públicas 
y privadas. 2,00 0,10 2,00 0,19 

O.5 Desarrollar fidelidad en los clientes. 3,00 0,14 3,00 0,43 

O.6 
Baja poder de negociación de 
proveedores. 2,00 0,10 2,00 0,19 

O.7 Determinar convenios de créditos 
favorables con instituciones crediticias. 2,00 0,10 2,00 0,19 

O.8 
Desarrollar tácticas estratégicas de 
venta. 2,00 0,10 2,00 0,19 

O.9 Impulsar planes de crédito y 
descuentos a los clientes y usuarios. 2,00 0,10 2,00 0,19 

  TOTAL 21,00 1,00   2,43 

Elaborado: La Autora     
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Cuadro Nro. 

 

PONDERACION A LAS DEBILIDADES DE LA COMERCIALIZADORA E 
IMPORTADORA CEBALLOS 

 
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

DEBILIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

D.1 
Escaso y limitado trato personal con 
el cliente. 3,00 0,13 3,00 0,38 

D.2 Escasa Publicidad. 2,00 0,08 2,00 0,17 

D.3 
Alta inversión para mantener el 
stock de los productos. 3,00 0,13 3,00 0,38 

D.4 Falta de capacitación al personal. 2,00 0,08 2,00 0,17 

D.5 
Falta de estructura orgánica 
funcional de la empresa. 2,00 0,08 2,00 0,17 

D.6 Desconocimiento de los empleados 
de los objetivos institucionales. 2,00 0,08 2,00 0,17 

D.7 
Clientes tienen alto poder de 
negociación. 3,00 0,13 3,00 0,38 

D.8 
Limitadas estrategias de ventas y 
comercialización. 3,00 0,13 3,00 0,38 

D.9 Carencia de capacidad e incentivos 
al personal de la empresa. 2,00 0,08 2,00 0,17 

D.10 Insuficiente comunicación entre 
gerencia  y empleados. 2,00 0,08 2,00 0,17 

TOTAL 24,00 1,00   2,50 

Elaborado: La Autora     
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Cuadro Nro. 

 

PONDERACION A LAS AMENAZAS DE LA COMERCIALIZADORA E 
IMPORTADORA CEBALLOS 

 
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA 

AMENAZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

A.1 
Cambio en las necesidades y gustos 
en los clientes y usuarios. 2,00 0,13 2,00 0,25 

A.2 
Inestabilidad política y económica 
en el país. 2,00 0,13 2,00 0,25 

A.3 
Incremento de número de 
empresas similares. 2,00 0,13 2,00 0,25 

A.4 
Mejoramiento de técnicas y 
estrategias. 3,00 0,19 3,00 0,56 

A.5 Baja poder adquisitivo en la 
población para aumentar el 
consumo interno de productos de 
primera necesidad. 2,00 0,13 2,00 0,25 

A.6 Ingreso de nuevas 
comercializadoras e importadoras 
provinciales y regionales en el 
sector 3,00 0,19 3,00 0,56 

A.7 Población de Orellana aún prefiere 
los pequeños negocios barriales. 2,00 0,13 2,00 0,25 

TOTAL 16,00 1,00   2,38 

Elaborado: La Autora     
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Cuadro Nro. 

MATRIZ EFI 

MATRIZ EFI 
    TOTAL 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F.1 Productos y servicios con excelente calidad. 0,07 3,00 0,20 

F.2 Infraestructura adecuada y funcional. 0,04 2,00 0,09 

F.3 Pagos diferidos con tarjeta. 0,07 3,00 0,20 

F.4 Precios accesibles para cualquier consumidor. 0,07 3,00 0,20 

F.5 
Ambiente seguro de compra en comparación con el 
mercado. 0,04 2,00 0,09 

F.6 Horarios adecuados a la disponibilidad de los clientes. 0,04 2,00 0,09 

F.7 Estricto control sobre sus proveedores. 0,04 2,00 0,09 

F.8 
Amplia variedad y calidad de productos de primera 
necesidad. 0,04 2,00 0,09 

F.9 Registro de clientela y excelente proyección de usuarios 0,04 2,00 0,09 

F.10 Localización estratégica. 0,04 2,00 0,09 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D.1 Escaso y limitado trato personal con el cliente. 0,06 3,00 0,19 

D.2 Escasa Publicidad. 0,04 2,00 0,08 

D.3 Alta inversión para mantener el stock de los productos. 0,06 3,00 0,19 

D.4 Falta de capacitación al personal. 0,04 2,00 0,08 
D.5 Falta de estructura orgánica funcional de la empresa. 0,04 2,00 0,08 

D.6 
Desconocimiento de los empleados de los objetivos 
institucionales. 0,04 2,00 0,08 

D.7 Clientes tienen alto poder de negociación. 0,06 3,00 0,19 

D.8 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 0,06 3,00 0,19 

D.9 
Carencia de capacidad e incentivos al personal de la 
empresa. 0,04 2,00 0,08 

D.10 Insuficiente comunicación entre gerencia y empleados. 0,08 2,00 0,17 

CALIFICACION 1,0   2,53 

Elaboración: La Autora     
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Cuadro Nro. 

MATRIZ EFE 

MATRIZ EFE 
    TOTAL 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O.1 Existencia de mercado en expansión. 0,07 3,00 0,21 

O.2 Gran cantidad de distribuidores y proveedores. 0,05 2,00 0,10 

O.3 Utilización de nuevas tecnologías. 0,07 3,00 0,21 

O.4 
Realizar convenios, planes, estrategias de consumo con 
instituciones públicas y privadas. 0,05 2,00 0,10 

O.5 Desarrollar fidelidad en los clientes. 0,07 3,00 0,21 

O.6 Baja poder de negociación de proveedores. 0,05 2,00 0,10 

O.7 
Determinar convenios de créditos favorables con 
instituciones crediticias. 0,05 2,00 0,10 

O.8 Desarrollar tácticas estratégicas de venta. 0,05 2,00 0,10 

O.9 
Impulsar planes de crédito y descuentos a los clientes y 
usuarios. 0,05 2,00 0,10 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

A.1 
Cambio en las necesidades y gustos en los clientes y 
usuarios. 0,06 2,00 0,13 

A.2 Inestabilidad política y económica en el país. 0,06 2,00 0,13 

A.3 Incremento de número de empresas similares. 0,06 2,00 0,13 
A.4 Mejoramiento de técnicas y estrategias. 0,09 3,00 0,28 

A.5 
Baja poder adquisitivo en la población para aumentar el 
consumo interno de productos de primera necesidad. 0,06 2,00 0,13 

A.6 
Ingreso de nuevas comercializadoras e importadoras 
provinciales y regionales en el sector 0,09 3,00 0,28 

A.7 
Población de Orellana aún prefiere los pequeños negocios 
barriales. 0,06 2,00 0,13 

CALIFICACION 1,00   2,40 

Elaboración: La Autora     
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Cuadro Nro. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

Factores Claves de 
Éxito 

Ponderación 

CEBALLOS VCM COMPUTERS MEGA COMPU ORIONWI TECNO MUNDO COMPU MUEBLE 

Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

1. Efectividad publicitaria 0,20 2 0,40 2 0,40 2 0,40 3 0,60 3 0,60 2 0,40 

2. Localización 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45 4 0,60 3 0,45 3 0,45 

3. Competitividad de 
precios 

0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

4. Calidad Organizacional 
(Infraestructura ) 

0,11 1 0,11 2 0,22 3 0,33 4 0,44 3 0,33 2 0,22 

5. Orden y Limpieza del 
Local 

0,10 1 0,10 2 0,20 3 0,30 4 0,40 3 0,30 3 0,30 

6. Eficiencia de Compras 0,07 1 0,07 1 0,07 4 0,28 4 0,28 4 0,28 2 0,14 

7. Variedad de Productos 
y promociones 

0,07 3 0,21 3 0,21 3 0,21 4 0,28 3 0,21 4 0,28 

8. Horario de Atención 0,06 1 0,06 1 0,06 1 0,06 3 0,18 1 0,06 1 0,06 

9. Calidad de productos 0,05 1 0,05 3 0,15 4 0,20 4 0,20 3 0,15 2 0,10 

10. Superioridad 
Tecnológica 

0,04 2 0,08 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12 3 0,12 

11. Fortaleza Financiera 0,03 1 0,03 2 0,06 3 0,09 4 0,12 3 0,09 1 0,03 

TOTAL DEL 

RESULTADO 

PONDERADO 

1.00   1,92   2,30   2,80   3,58   2,95   2,46 
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  Cuadro Nro. 

  MATRIZ FODA 

MATRIZ FODA 

 
FORTALEZAS   DEBILIDADES 

F.1 Productos y servicios con excelente calidad. D.1 Escaso y limitado trato personal con el cliente. 

F.2 Infraestructura adecuada y funcional. D.2 Escasa Publicidad. 

F.3 Pagos diferidos con tarjeta. D.3 Alta inversión para mantener el stock de los productos. 

F.4 Precios accesibles para cualquier consumidor. D.4 Falta de capacitación al personal. 

F.5 Ambiente seguro de compra en comparación con el mercado. D.5 Falta de estructura orgánica funcional de la empresa. 

F.6 Horarios adecuados a la disponibilidad de los clientes. D.6 Desconocimiento de los empleados de los objetivos institucionales. 

F.7 Estricto control sobre sus proveedores. D.7 Clientes tienen alto poder de negociación. 

F.8 Amplia variedad y calidad de productos de primera necesidad. D.8 Limitadas estrategias de ventas y comercialización. 

F.9 Registro de clientela y excelente proyección de usuarios D.9 Carencia de capacidad e incentivos al personal de la empresa. 

F.10 Localización estratégica. D.10 Insuficiente comunicación entre gerencia y empleados. 

OPORTUNIDADES   ESTRATEGIAS FO   ESTRATEGIAS DO 

O.1 
Existencia de mercado en expansión.  F1.O3  Mejoramiento de tecnología para mejorar el servicio.  D2.O5 

Efectuar un plan de Posicionamiento para la comercializadora e 
Importadora “Ceballos”. 

O.2 
Gran cantidad de distribuidores y proveedores.      D4.O8 

 Ofrecer al cliente la mejor atención, mediante un plan de 
capacitación en la especialización de las funciones del personal. 

O.3 Utilización de nuevas tecnologías.         
O.4 

Realizar convenios, planes, estrategias de consumo con instituciones públicas y privadas.         
O.5 Desarrollar fidelidad en los clientes.         
O.6 Baja poder de negociación de proveedores.         
O.7 

Determinar convenios de créditos favorables con instituciones crediticias.         
O.8 Desarrollar tácticas estratégicas de venta.         
O.9 

Impulsar planes de crédito y descuentos a los clientes y usuarios.         
AMENAZAS   ESTRATEGIAS FA   ESTRATEGIAS DA 

A.1 Cambio en las necesidades y gustos en los clientes y usuarios. 

 
 Ampliar acuerdos comerciales con los proveedores.    Realizar cambios de infraestructura para ampliar el servicio. 

A.2 Inestabilidad política y económica en el país.        
A.3 Incremento de número de empresas similares.        
A.4 Mejoramiento de técnicas y estrategias.        
A.5 Baja poder adquisitivo en la población para aumentar el consumo interno de productos de 

primera necesidad.        
A.6 

Ingreso de nuevas comercializadoras e importadoras provinciales y regionales en el sector 

 

     
A.7 Población de Orellana aún prefiere los pequeños negocios barriales. 

 

     
Elaboración: La Autora     
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h. CONCLUSIONES 

Al dar por finalizada el presente trabajo de investigación sobre la PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CEBALLOS DE LA PROVINCIA 

DE ORELLANA se pude deducir lo siguiente: 

 La Comercializadora e Importadora Ceballos no cuenta con un 

documento de planeamiento estratégico de marketing. 

 La Comercializadora e Importadora Ceballos  no se asigna el 

suficiente presupuesto en el año para publicidad y promociones, que 

ayudarían a fortalecer el posicionamiento de la empresa. 

 La Comercializadora e Importadora Ceballos no cuenta con el debido 

posicionamiento que le permite tener un desarrollo eficiente. 

 La Comercializadora e Importadora Ceballos no cuenta con 

campañas publicitarias.  

 La Comercializadora e Importadora Ceballos es una necesidad 

urgente tanto para los directivos y funcionarios. 

 La Comercializadora e Importadora Ceballos tiene una marcada 

competencia.  
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i. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de mantenerse en el mercado y lograr una buena imagen  

de la Comercializadora e Importadora Ceballos en el ámbito Local, mejorar 

la calidad del servicio, rentabilidad de la misma se ha considerado las 

siguientes recomendaciones: 

 Informar al rector sobre la importancia para la Institución, de poner en 

práctica la Planeación Estratégica de  Marketing propuesto, con el fin 

de lograr que el servicio que ofrece la Institución sea desarrollado con 

eficiencia y eficacia, utilizando de forma óptima todos los recursos con 

los que cuenta. 

 Poner mayor importancia y énfasis a la necesidad de promocionar 

eficientemente a la empresa. 

 Proceder a la aplicación de una encuesta al cliente de la empresa 

para conocer su grado de satisfacción respecto a la atención, 

productos o servicios que se ofrecen. 

 La Institución debe aplicar anualmente un análisis FODA  para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que le 

permitan tener un mejor desarrollo en la prestación de sus servicios. 
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 Se debe seguir con los programas de publicidad que posee de 

acuerdo a los requerimientos de la empresa para que informe los 

servicios que presta la misma en el mercado. 

 Tomar en consideración, que los gastos que se ocasionaren en este 

plan estratégico, no verlo como tal, sino más bien considerarlo como 

una inversión para la empresa. 
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PROPUESTA 

Luego de realizar la matriz FODA, me permito plantear la propuesta para la 

Comercializadora e importadora “Ceballos”, la misma que servirá de 

alternativa a la gerente propietaria de la mencionada. 

Datos del proyecto: 

- Fecha de inicio: 2010 

- Duración:  3 años 

- Responsable: Gerente y personal de la empresa. 

- Costo:     

- Financiamiento:  Fuentes internas y externas 

- Elaborado por: La autora. 
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MISION. 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISIÓN DE LA 

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CEBALLOS EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA 

CUADRO Nº 23 

QUE SOMOS 
COMO 

ORGANIZACIÓN 

SU BASE O 
FUNDAMENTO 

POLÍTICO-
FILOSÓFICO 

EL 
PROPÓSITO O 

FINALIDAD 
MAYOR 

ÁREA DE 
ACCIÓN 

GRUPOS 
SOCIALES O 
USUARIOS 

DEL 
SERVICIO 

Es organización 

privada encargada 

de prestar servicios 

informáticos. 

Organización 

creada para 

satisfacer las 

necesidades de 

los usuarios. 

Ofrece 

productos y 

servicios de 

calidad con 

técnicos 

altamente 

capacitados. 

Provincia 

de 

Orellana. 

Clientes en 

general. 

Elaborador: La Autora. 
 
 
 

ENUNCIADO: Es una organización encargada de brindar servicios 

informáticos  en forma personalizada al bienestar de todos  logrando que 

usuarios encuentren la excelencia, para lo cual cuenta con tecnología 

apropiada generando mayor confianza y satisfacción en los clientes. 
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VISION. 

MATRIZ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VISIÓN DE LA 

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CEBALLOS EN LA 

PROVINCIA DE ORELLANA 

CUADRO Nº 24 

QUE SOMOS Y 
QUÉ QUEREMOS 
O DESEAMOS EN 

EL FUTURO 

QUE 
NECESIDADES SE 

REQUIERE 
SATISFACER 

PERSONAS O 
GRUPOS QUE SE 
BENEFICIARAN 

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS 
A OFRECER 

CÓMO SE VA A 
OFRECER EL 

SERVICO 

La 

Comercializadora e 

importadora 

Ceballos es una 

organización que 

presta servicios de 

salud y para el 

2019 será líder en 

el mercado 

Orellana y la 

Región Norte del 

País. 

Satisfacer las 

necesidades de 

salud a los 

usuarios con 

tecnología de 

punta y médicos 

especialistas. 

Clientes que 

deseen hacer 

uso de servicios 

médicos. 

Productos y 

servicios 

Informáticos 

Dependiendo del 

uso del servicio 

que el usuario 

utilice se 

otorgaran 

algunas 

promociones  o 

descuentos 

fijados por la 

Comercializadora 

e Importadora 

“Ceballos” 

Elaborador: La Autora. 
 
 
 

ENUNCIADO: Construirnos en una de las mejores Comercializadoras e 

importadoras informática  de la Región Norte del Ecuador en el año 2019, 

con una planta de técnicos humanistas proporcionando equipamiento de 

última calidad, además ser reconocidos por su  eficiencia, calidez, 

crecimiento y competitividad.  
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OBJETIVOS. 

 Incrementar las ventas y comercialización de los productos que 

expende la Comercializadora e Importadora “Ceballos”. 

 Cumplir con la responsabilidad social empresarial con las autoridades 

reguladoras y la población de Orellana. 

 Ofrecer productos con las normas de calidad actuales a precios 

competitivos en el mercado.  

 Aumentar la actitud de servicio y  honestidad para conseguir la 

fidelidad y confianza de los clientes y usuarios. 

 Diseñar estrategias y tácticas para definir el  desarrollo sostenible de 

la Comercializadora e Importadora “Ceballos”. 

 Operar, respetando la calidad y dignidad humana tanto de los 

empleados como de los clientes. 

 Fomentar la participación  activa de administrador y trabajadores en el 

trabajo diario   para lograr un alto grado de satisfacción laboral. 

 Aumentar la rentabilidad y  reducir el riesgo en las inversiones 

 

VALORES. 

 Credibilidad y transparencia.- La Comercializadora e Importadora 

“Ceballos” se fundamenta y sustenta en su accionar  en la verdad e 

integridad.  

 Imagen y promoción corporativa.-aumentar el reconocimiento 

empresarial a través de la motivación, apropiación ciudadana, valoración 
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y sentido  de pertenencia  del autoservicio, propiciando  la confianza de 

los empleados y directivos de la empresa  

 Compromiso.- hacer  bien las cosas, fundamentándose en la normativa 

institucional, aprovechando las oportunidades, eliminando las 

debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las amenazas, 

institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y 

buscando  la participación de todos para lograr el desarrollo de las 

competencias genéricas y específicas.  

 Lealtad.- se garantiza la consolidación y mejoramiento  del autoservicio 

manteniendo los valores y el fortalecimiento del talento humano.  

 Responsabilidad.-  cumplir con eficiencia y eficacia nuestro rol personal 

e institucional. 

 Trabajo en Equipo.-  implica la capacidad  de colaborar y cooperar  con 

los demás, fomentando la participación integral-grupal de forma efectiva 

para consolidar un servicio competitivo. 

 Respeto.-  La máxima de la Comercializadora e Importadora “Ceballos 

“es respetar a todos sus empleados, colaboradores, proveedores, y 

ciudadanía en general, generando  un ambiente de trabajo apropiado.  

 Ética.- sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los 

valores morales las buenas costumbres y prácticas  profesionales, 

respetando las políticas organizacionales. 
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PLAN OPERATIVO Nro.  1 
 

  

Ofrecer al cliente la mejor atención, mediante un plan de 

capacitación en la especialización de las funciones del personal. 

INTRODUCCIÓN  

Nuestro segmento de mercado que lo constituyen nuestra clientela que 

nos prefieren por nuestros productos y servicios, es importante cuidar de él.  

Y esto se logra con la entrega diaria y paciente de estas personas que 

conforman nuestro segmento. Los clientes hacen más efectivo el servicio, 

cuando se encuentran realmente satisfechos del mismo, de tal manera que 

es importante capacitar al personal para brindarle al cliente la mejor atención 

que ellas merecen. 

 

 

G
E

S
T

IÓ
N

 

  

 

 

- Capacitar al personal de forma integral  en áreas básicas.  

 

 

 

P
R

O
L

E
M

A
  

e
 

IM
P

O
R

T
A

N
C

IA
  

- La Comercializadora e Importadora “Ceballos” capacita a su 

personal. Puesto que la capacitación al personal es importante 

porque ayuda al personal, sobre todo al encardo de ofrecer el 



 

131 

 

servicio a comprender claramente el trabajo que desempeña y 

ajustarse a las necesidades de los servicios que el cliente lo 

requiera. 

- Recordemos que un  servicio eficaz se distingue de otro por la 

capacidad que tiene el personal para atender al cliente de la 

mejor manera.  

 

 

M
E

T
A

 

 

- Incrementar la rentabilidad económica de la estética. 

- Lograr eficiencia y Eficacia en el desempeño laboral  que 

permita captar su fidelización de sus clientes. 

 

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

 

- Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores 

condiciones para el personal de la Comercializadora e 

Importadora “Ceballos”. 

- Buscar personal preparado en distintas áreas que faciliten los 

cursos. 

- Capacitar y actualizar permanente al personal. 

 

 

T
Á

C
T

IC
A

S
  

- Para la capacitación se considerará el desempeño del 

personal. 
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- La capacitación  podrá ser realizada durante los días: Lunes a 

Jueves, excepto los viernes y fines de semana (más demanda) 

para evitar interrupciones laborales. 

 

 

P
O

L
ÍT

IC
A

S
 

 

- Los empleados deberán poner en práctica sus conocimientos 

de la capacitación. 

- Estar disponible en caso de emergencia o cuando el cliente lo 

requiera, según disposición de la gerente. 

 

 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

Cuadro 26 

ACTIVIDADES Tiempo LUGAR PARTICIPACIÓN Horario Valor 

 Seminario de 

relaciones humanas. 
2 días 

CASA DE LA 

CULTURA DE 

ORELLANA. 

 Secretaria 

 Operarios-Vendedores 
8:h00 a 

12h00. am 
$ 80.00 

 Seminario de atención 

al cliente e imagen 

empresarial.(conceptos 

básicos de empresa) 

1 día 

Instalaciones 

de la 

empresa 

 

 Todo el personal  
15:h00 a 

17:h00 pm 
$ 60.00 

 Nuevos estilos en 

cortes de cabello y 

maquillaje. 1mes SECAP 
 Operarios- Vendedores 10:h00 a 

12:h00 am 

$ 

120.00 

 Curso de contabilidad 

computarizada. 
1 mes 

SECAP 

 

 Gerente 

 Secretaria 

 

18:h00 a 

20h00. pm 

 

$ 80.00 

. 
Elaborado: La Autora. 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA CAPACITACIÓN. 

Cuadro. 27 

 Elaborado: La Autora. 

 

FINANCIAMIENTO 

Capital propio de la Empresa. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Para capacitar al personal de la Comercializadora e Importadora 

“Ceballos” se deberá considerar la ejecución del plan de capacitación en el 

corto plazo, tomando en cuenta los cambios tecnológicos y las necesidades 

y exigencias del cliente. 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Seminario de relaciones 

humanas. 
$ 20.00 $ 100.00 8 horas 

Seminario de atención al 

cliente e imagen 

empresarial. 

$ 10.00 $ 80.00 2 horas 

Nuevos estilos informáticos. $ 40.00 $160.00 40 horas 

Curso de contabilidad 

computarizada. 
$ 40.00 $ 120.00 40 horas 

TOTAL $ 460 90 horas. 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO Nro. 2 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTO META 

Contribuir a elevar y 

mantener un buen 

nivel de eficiencia 

individual y 

rendimiento 

colectivo. 

Ayudar en la 

preparación de 

personal respecto a 

la atención hacia los 

clientes. 

 

Apoyar la 

continuidad y 

desarrollo dentro 

de la empresa. 

 

La empresa deberá realizar un 

plan de capacitación para cada 

uno de sus empleados. 

Este plan de capacitación 

deberá tener temáticas 

relacionadas a las actividades 

que realiza cada trabajador. 

El equipo responsable de la 

planeación estratégica 

presentara el plan de 

capacitación que será 

aprobado y puesto en marcha 

por el gerente general de la 

empresa.  

 

Jefe 

Administrativo. 

 

$ 460 

 

Que los 

trabajadores de la 

empresa  

fortalezcan sus 

conocimientos y 

habilidades un 

lapso de un año a 

partir de la 

implantación del 

plan de 

capacitación 

planteado. 
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PLAN OPERATIVO Nro.  2 
 

  

Mejoramiento de tecnología  para mejorar el servicio. 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

El mejoramiento de la tecnología informática es el resultado de las 

aplicaciones de diferentes concepciones para la resolución de un amplio 

espectro de problemas y situaciones referidos a la informática, al 

acercamiento científico basado en la teoría de sistemas que proporciona al 

técnico las herramientas de planificación y desarrollo. 

 

El presente trabajo contiene el concepto claro del mejoramiento de la 

tecnología informática, porque así la calidad de gestión se hace efectivo para 

la Comercializadora e Importadora “Ceballos”. 

DIAGNOSTICO: 

Actualmente la Comercializadora e Importadora “Ceballos” si dispone de un 

equipo tecnológico pero no es el adecuado para el proceso de sus 

actividades. Es por eso que se realiza el siguiente proyecto a fin de mejorar 

la tecnología  para la empresa. 

OBJETIVOS: 

 Ampliar la tecnología existente para mejorar el servicio. 

 

DESCIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El mejoramiento de la tecnología es un proceso que significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico de la empresa. 
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META: 

Buscar nuevos proveedores para mejorar el precio de los productos y 

servicios. 

 

ESTRATEGIA: 

 Seleccionar las proformas con los mejores precios para la adquisición 

de la tecnología. 

 Determinar el medio más idóneo para la instalación del Internet. 

 

POLITICAS: 

 La tecnología a adquirir será de óptima calidad con la finalidad de 

brindar un mejor servicio a los usuarios. 

 

TÁCTICA: 

 Utilizar el internet y buscar los mejores proveedores. 

 Ponerse en contacto con los proveedores más cercanos 

RESPONSABLE: 

Gerente. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

 

Aplicando el mejoramiento de la tecnología en la institución con la instalación 

de internet con una capacidad de 256 KBPS corporativo a 50 PC equipadas 

para las dos aulas con las que cuenta la misma; Además se hará conocer al 

Gerente que debe tener este sistema para el funcionamiento eficaz, rápido y 

oportuno. 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLE: 

 

Cuadro N.-28 

 

ACTIVIDAD 

 

COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACIÓN 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCIÓN 

Instalación de Internet de 
256 KBPS corporativo. 

Empresas de 
Internet 

Gerente. 01/03/2014 Gerente. 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN: La autora 

 

 

COSTO DEL PROYECTO: 

 

Cuadro N.- 29 

CANTIDADES DETALLE PRECIO TOTAL 

Instalación a 7 
Equipos 

Internet inalámbrico 
banda ancha. 

$250.00 $1750.00 

TOTAL $1750.00 

FUENTE: Investigación de campo 

ELABORACIÓN: La autora 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO 

Cuadro No. 30 

 

ELABORACIÓN: Los autores 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLITICAS TACTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO FECHA 

INICIO CULMINACIÓN 

AMPLIAR LA 
TECNOLOGÍA 
EXISTENTE PARA 
MEJORAR EL 
SERVICIO. 

 

 

Buscar nuevos 
proveedores para 
mejorar el precio 

de los productos y 
servicios. 

Seleccionar las 
proformas con los 

mejores precios para la 
adquisición de la 

tecnología. 

La tecnología a adquirir 
será de óptima calidad 

con la finalidad de 
brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

Utilizar el 
internet y buscar 

los mejores 
proveedores. 

Gerente $1750.00 01/03/2014 01/06/2014 

Determinar el medio 
más idóneo para la 

instalación del 
Internet. 

Ponerse en 
contacto con los 
proveedores más 

cercanos 
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PLAN OPERATIVO Nro.  3 
 

  

 

Efectuar un plan de posicionamiento para Comercializadora e 

Importadora “Ceballos” 

 

PROBLEMA 

 

En el desarrollo de la investigación, pude verificar que en los últimos meses 

la comercializadora e importadora “Ceballos” ha visto disminuidas sus 

captaciones, poco a poco se ha ido saturando su mercado y sobre todo, 

tiene la presencia en este año de nuevos competidores. Por lo tanto, 

considerando que la empresa tiene que buscar siempre crecer y ampliar su 

cobertura en la población, a pesar de tener una preferencia, me permito 

plantear mecanismos y estrategias para la búsqueda de nuevos clientes, 

para el incremento de captaciones y mejorar el posicionamiento de la 

empresa. Así también, buscar la fidelización de sus clientes como 

mecanismo para ampliar y mejorar los servicios que presta la empresa. 

 

 

OBJETIVOS 

 Realizar un plan publicitario para dar a conocer los productos y servicio 

que ofrece la  comercializadora e importadora “Ceballos” Ampliar el 

número de consumidores de la empresa a través de la publicidad. 

 Obtener un mayor posicionamiento de los productos en el mercado. 
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MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD 

La  comercializadora e importadora “Ceballos” realizará su campaña 

publicitaria en los siguientes medios: 

TELEVISIÓN 

ORELLANAVISIÓN: es un medio televisivo que ofrece programas para 

todas las edades y todos los gustos, además cuenta con una gran 

aceptación en el mercado local. 

RADIO 

ORELLANA: es un medio que tiene mayor sintonía por todos especialmente 

su cobertura abarca a toda la provincia de Orellana. 

ALEGRIA: es un medio que tiene gran sintonía en la comunidad de Orellana 

y su cobertura avanza a todas la ciudad.  

MUSICAL: Medio que tiene gran sintonía en la comunidad de Orellana. 

PRENSA ESCRITA 

Diario La Hora: este diario se ha creído conveniente utilizarlo, ya que es un 

diario que se lo fábrica en la ciudad. . 

VALLAS PUBLICITARIAS 

Ilustre Municipio de Orellana: este es el encargado de dar la debida 

autorización para que se ocupen estos lugares ya que los mismos tienen 

acogida en Orellana. 

 

META 

 Incrementar las ventas de la empresa en un 20%. 

 Lograr el reconocimiento por parte de la colectividad de Orellana. 
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ESTRATEGIAS 

 Diseñar campañas publicitarias de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Contratar cuñas radiales en las radios más sintonizadas de Orellana. 

 Elaboración de hojas volantes para dar a conocer los productos que 

ofrece la empresa. 

 

POLÍTICAS 

 La empresa desarrollara su campaña publicitaria de acuerdo a las 

condiciones que se presenten en el mercado competitivo, incorporando 

los mecanismos de comunicación e información a los clientes. 

 Diseño y elaboración del material publicitario a utilizar, en las cuales 

constaran los productos, servicios, visión, misión, dirección, teléfonos, 

etc. 

 

TÁCTICA 

En venta.- utilizar una relación amable entre agentes de venta y el cliente, 

incentivándolo así para la adquisición del producto. 

El agente vendedor deberá comunicar al cliente sobre las ventajas que 

prestan los productos. 

En mercado.- tomar en consideración las opiniones del cliente como las 

opiniones de los trabajadores para el desarrollo de un programa de 

mercadeo. 
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RESPONSABLE 

Gerente. 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Se imprimen 10.000 ejemplares de Hojas volantes para ser distribuidos entre 

la colectividad de Orellana,  además se pagaran cuñas radiales durante 10 

meses en un total de 204 cuñas, 48 publicaciones de anuncios en diario La 

Hora y 48 spots 

 

 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

Cuadro Nro. 28 

 

 

ACTIVIDAD 

 

COLABO 

RADORES 

RESPONSABLES 

DE LA 

ELABORACIÓN 

 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSAB

LE DE LA 

EJECUCIÓN 

Hojas volantes 

Radio 

Televisión 

Prensa Escrita 

Vallas Publicitarias 

 

Medios de 

comunicación 

 

Gerente 

 

01-10-2014 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 
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COSTO DEL PROYECTO 
Cuadro Nro. 29 

 

MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN 

 

MEDIOS  

 

DISTRIBUCIÓN DE 

LA PUBLICIDAD 

 

DURACIÓN 

NUMERO DE 

INSERCIONES 

ANUALES 

 

VALOR 

UNITARIO 

 

VALOR 

TOTAL 

TV ORELLANAVISIÓN  35 Seg. 48 spots 13,50 648,00 
 
 
 
 
RADIO 

ORELLANA  45 Seg. 84 Cuñas mensuales 
en la tarde  

1,30 109,20 

ALEGRÍA  45 Seg. 60 Cuñas mensuales 
en la tarde 

1,20 72,00 

MUSICAL  30 Seg. 60 Cuñas mensuales 
en la tarde 

1,00 60,00 

 
 
 
PRENSA ESCRITA 

 
 
 
LA HORA 

Octub..-Noviemb.. 
2 mensuales 

 
 
 
4 x 4 cm 

 
 
 
40Anuncios 

 
 
 
15,00 

600,00 

Octubre-Diciembre 6 
mensuales 

Octubre-Diciembre6 
mensuales 

Noviembre-
Diciembre 4 
mensuales 

Hojas Volantes Imprenta 
Orellana 

  15 x 10 cm 10,000 0,01 100,00 

Valla Publicitaria Empresa 
franquiciante  

El año  ------ ----- 120,00 

TOTAL 1709,20 

Elaborado por: La Autora 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL PROYECTO Nro. 3 

ESTRATEGIA TACTICA POLITICA RESPONSABLE PRESUPUESTO META 

Diseñar campañas 

publicitarias de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 

Contratar cuñas radiales en 

las radios más sintonizadas 

de Orellana. 

Elaboración de hojas 

volantes para dar a conocer 

los productos que ofrece la 

empresa. 

 

 

En venta.- utilizar una relación 

amable entre agentes de venta y 

el cliente, incentivándolo así 

para la adquisición del 

producto. 

El agente vendedor deberá 

comunicar al cliente sobre las 

ventajas que prestan los 

productos. 

En mercado.- tomar en 

consideración las opiniones del 

cliente como las opiniones de 

los trabajadores para el 

desarrollo de un programa de 

mercadeo. 

 

La empresa desarrollara su 

campaña publicitaria de 

acuerdo a las condiciones 

que se presenten en el 

mercado competitivo, 

incorporando los 

mecanismos de 

comunicación e información 

a los clientes. 

Diseño y elaboración del 

material publicitario a 

utilizar, en las cuales 

constaran los productos, 

servicios, visión, misión, 

organigrama, dirección, 

teléfonos, etc. 

 

Gerente.  $ 1.709,20 Incrementar las ventas de 

la empresa en un 20%. 

Lograr el reconocimiento 

por parte de la 

colectividad de Orellana. 

 



 

145 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 ARTAL CASTELLS, Manuel, Dirección de Ventas, Editorial Esic, 

España, 2011. 

 COHEN, William, El Plan de Marketing, Ediciones Deusto, Bilbao 

España, 2008. 

 CZINKOTA, Michael, Marketing Internacional, Editorial Edamsa 

Impresiones, México, 2008. 

 DVOSTIN, Roberto, Fundamentos de marketing: Teoría y Experiencia, 

Ediciones Garnica S.A, Buenos Aires, 2004. 

 JOAQUIN TRIGO, Antoni Drudis, Alianzas Estratégicas, Editorial 

Gestión 2000, 1999. 

 MAPCAL S.A, El Marketing Mix: concepto, estrategia y aplicaciones,  

Ediciones Díaz de Santos. España, 1990. 

 MUNUERA ALEMÁN, José Luis, Estrategias de Marketing, Editorial 

ESIC, España 2009. 

 RODRIGUEZ ESTRADA, Mauro, Creatividad en la Empresa, Editorial 

Pax México, México, 2002. 

 RUIZ, Ronald, GUZMAN, Javier, DE LA ROSA, Josep, Dirección 

Empresarial Asistida, Editorial Vision Net, Madrid España. 



 

146 

 

 SERVITJE, Roberto, Estrategia de Éxito Profesional,  Pearson 

Educación, México, 2003. 

 VIDAL ARIZABALETA, Elizabeth, Diagnóstico Organizacional, Ecoe 

Ediciones, Bogotá, 2004. 

 WILENSKI, Alberto. Marketing Estratégico. Temas Grupo Editorial, 

2006. 

 

PÁGINAS WEB 

 http://www.cepja  

 http://www.ecuadorencifras.com 

 http://www.educacion.gov.ec/_upload/CARTA_UNESCO.pdf. 

 http://www.Geocities.com 

 http://www.GestioPolis.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cepja/
http://www.ecuadorencifras.com/
http://www.educacion.gov.ec/_upload/CARTA_UNESCO.pdf
http://www.geocities.com/
http://www.gestiopolis.com/


 

147 

 

k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Formato de la entrevista dirigida al Gerente de la Empresa Comercializadora e 

Importadora “Ceballos” de la Provincia de Orellana. 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la empresa 

“Cevallos”, solicito se digne contestar la siguiente entrevista, la misma que 

servirá para desarrollar mi tema de tesis.  

DATOS GENERALES:  

Nombres y apellidos: ………………………………………………………….…..  

Nivel de estudios: ………………………………………………………………….. 

Profesión:……………………………………………………………………………. 

Edad: …………………………………………………………………………….…… 

Nombre de la Empresa que tiene a su cargo: 

…………………………………………………………………………………........... 

Dirección: ……………………………………………………………………….….. 

Cantón y Provincia: ………………………………………………………………. 
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1. ¿Su empresa está legalmente constituida? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cómo Usted administra su empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿La empresa que Ud. Administra aplico un Plan Estratégico? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿La empresa cuenta con una estructura orgánica establecida? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿La empresa cuenta con: Misión, Visión, Objetivos, Políticas,         

definidos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Tiene la empresa organigramas que le permita identificar los 

niveles jerárquicos como las funciones específicas de los 

empleados? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Qué objetivos de forma general tiene el autoservicio que usted 

gerencia? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Sus colaboradores cuentan con las ayudas administrativas para 

desempeñar sus funciones, cómo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

10. ¿A qué sector económico están dirigidos los servicios que presta 

la Empresa “Ceballos”? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Qué productos ofrece su empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuál es la cobertura que tiene su empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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13. ¿El local que posee la empresa es propio o arrendado? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

14. ¿Posee algún crédito por parte de una entidad financiera? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuáles son los proveedores que Usted tiene? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cada que tiempo adquiere los productos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cuál es la forma de adquirir los diferentes productos que 

comercializa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

18. ¿Las ventas que realiza son? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

19. ¿En qué horario existe mayor concurrencia de usuarios? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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20. ¿Realiza descuentos en las ventas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

21. ¿El personal que tiene a su cargo conocen sus funciones y 

cumplen satisfactoriamente las actividades encomendadas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

22. ¿Cuántos empleados tiene actualmente? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

23. ¿Cómo considera la relación que lleva la Gerencia con los 

empleados de la empresa Comercializadora e Importadora 

Ceballos”? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

24. ¿Toma usted en cuenta la opinión de sus empleados para la toma 

de decisiones dentro de la administración del autoservicio?. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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25. ¿El autoservicio cuenta con un slogan y logotipo que lo 

identifiquen en el mercado? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

26. ¿Capacita Ud. a su personal? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

27. ¿Cómo canaliza usted los reclamos por parte de los usuarios? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

28. ¿Qué autoservicios considera que son su principal competencia? 

………………ING……………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

29. ¿Le gustaría aplicar un Plan estratégico a su empresa? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Formato de la encuesta dirigida al Personal que labora en la Empresa 

Comercializadora e Importadora “Ceballos” de la Provincia de Orellana. 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la empresa 

“Cevallos”, solicito se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que  

servirá para desarrollar mi tema de tesis.  

ANTECEDENTES GENERALES: 

¿Qué tiempo lleva trabajando en este autoservicio? 

……………………………………………………………………………….. 

¿Qué cargo ocupa? 

……………………………………………………………………………….. 

¿Cuál es su nivel de estudios?  

……………………………………………………………………………….. 

¿Actividades que realiza? 

……………………………………………………………………………….. 

ANTECEDENTES ESPECÍFICOS:  
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1. ¿Cómo considera el trato que recibe por parte del administrador o 

gerente de la empresa? 

  Excelente ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

Malo   ( ) 

2. ¿Cómo son las relaciones laborales con sus compañeros de 

trabajo? 

Muy buenas  ( ) 

Buenas  ( ) 

Malas   ( ) 

3. ¿El gerente o administrador le ofrecen capacitación para el 

cumplimiento de sus actividades? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………… 

En caso de SI, continúe con el literal a, de lo contrario siga con la 

pregunta 4 

b. ¿Qué clases de capacitación ha recibido? 

Servicio y trato al usuario  ( ) 

Relaciones Humanas  ( ) 

Motivación     ( ) 
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Trabajo en Equipo   ( ) 

Otros     ( ) 

4. ¿Cómo considera el servicio que presta la Empresa? 

Excelente ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular  ( ) 

Malo   ( ) 

5. ¿Cree Ud. que la jornada y horario de atención al cliente son 

suficientes para cubrir la demanda? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted si la empresa, posee una estructura orgánica 

funcional? 

SI ( )  

NO (         ) 

Cuál…………………………………………………………………… 

7. ¿Sabe usted si la Empresa realiza campañas publicitarias y 

Promocionales? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porqué…………………………………………………………………… 



 

156 

 

En caso de si, siga con la pregunta 8, caso contrario continúe con 

la encuesta pregunta 9. 

8. ¿En qué medio publicitario realiza las campañas publicitarias? 

Radio   ( ) 

Tv.   ( ) 

Prensa   ( ) 

Trípticos   ( ) 

Volantes  ( ) 

Vallas Publicitarias ( ) 

9. ¿Cómo considera Ud. la comunicación con el administrador o 

gerente de la Empresa? 

Excelente ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Mala  ( ) 

10. ¿Los usuarios han realizado alguna clase de reclamo a la 

Empresa? 

SI ( ) 

NO ( ) 

11. ¿Qué clase de reclamos   son más frecuentes en los clientes? 

Mala atención al cliente ( ) 

Mal Servicio   ( ) 
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Falta de promociones ( ) 

Falta de higiene   ( ) 

Inseguridad    ( ) 

Ninguno    ( )  

Otras     (         ) 

12. ¿En qué horario, existe mayor afluencia de usuarios en la 

Empresa? 

En la mañana  (         ) 

Al medio día    (         ) 

En la tarde   (         ) 

En la noche                      (         ) 

13. ¿Está dispuesto Ud. a colaborar y participar en los cambios 

positivos que se puedan producir en la Empresa? 

SI ( ) 

NO ( ) 

Porque………………………………………………………………………… 

14. ¿La empresa tiene misión, visión y objetivos? 

SI ( ) 

NO ( ) 

15. ¿La empresa tiene reglamentos? 

SI ( ) 

NO ( ) 
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16. ¿Recibe Ud. motivación e incentivos? 

SI ( )  

NO ( )  

17. ¿Considera Ud. que las tareas designadas diariamente son 

planificadas? 

SI ( ) 

NO ( )  

18. ¿La empresa aplica multas y sanciones para los trabajadores? 

SI ( ) 

NO ( ) 

19. ¿Cree Ud. que es necesario que sus opiniones y sugerencias sean 

consideradas por el administrador o gerente para realizar cambios 

significativos en la Empresa? 

SI ( ) 

NO ( ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Formato de la encuesta dirigida a los clientes de la Empresa Comercializadora 

e Importadora “Ceballos” de la Provincia de Orellana. 

Con la finalidad de obtener datos reales y confiables acerca de la empresa 

“Cevallos”, solicito se digne contestar la siguiente encuesta, la misma que 

servirá para desarrollar mi tema de tesis.  

1. ¿Cómo considera la atención y servicio que presta la Empresa? 

Excelente ( ) 

Bueno  ( ) 

Regular ( ) 

Malo  ( ) 

2. ¿El personal de la Empresa en la atención le expresa? 

           Cordialidad    (   )        respeto   (   )     delicadeza (    ) 

           Entusiasmo   (   )        distinción (   )     amabilidad (    ) 

3. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Empresa? 

 

Radio   ( )   

Tv   ( ) 

Internet  ( ) 
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Vallas publicitarias ( ) 

Afiches  ( ) 

Guía comercial ( ) 

Amigos                    (         ) 

Otros                       (         ) 

4. ¿Ud. considera que el local de la Empresa es lo bastante adecuado? 

         SI  ( ) 

    NO  ( ) 

Porque………………………………………………………………………… 

5. ¿Por qué razón prefiere la Empresa? 

Precios    ( ) 

Calidad en el servicio ( ) 

Higiene    ( ) 

Seguridad   ( ) 

6. ¿Ha sido beneficiario de promociones en la Empresa? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

Porque………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuál es su forma de pago? 

Efectivo   ( ) 

Tarjeta de crédito  ( ) 

Cheque  ( ) 
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Otras.   (         ) 

8. A su criterio. ¿Qué servicios considera que debe implementarse para 

mejorar el servicio que presta la Empresa? 

Adecuar un parqueadero.     (       ) 

Incrementar número de carritos y canastillas personales.      (       )                  

Ampliar los percheros con productos nuevos.       (        )               

Ordenar y etiquetar precios de los productos.    (        )                

Otras. (       ) 

9. ¿Considera Ud. que se debe ampliar las líneas de productos como: 

Lácteos  ( )    

Verduras   (         )      

Hortalizas   (         )      

Carnes    (         ) 

Otras    (         ) 

10. ¿Considera Ud. que se debe incrementar el personal para tener 

una mejor atención al cliente? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 

11. ¿Piensa Ud. que la Empresa debe planificar créditos personales e 

institucionales? 

SI  ( ) 

NO  ( ) 
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12. ¿Considera necesario que la Empresa cambie su imagen 

corporativa 

SI ( )               NO ( ) 

Porque………………………………………………………………………… 

13. ¿Usted encuentra siempre el producto que desea en la Empresa? 

SI   (        )   

NO   (       )   

A VECES  (       ) 

14. ¿La calidad de los productos que ofrece la Empresa es? 

Buena  (       )   

Regular (       )   

Mala   (       ) 

15. ¿Compra usted productos en otra empresa? 

SI  (        )   

NO  (       ) 
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