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a. TITULO

“PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING
PARA EL ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA DEL CANTON LOJA”
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b. RESUMEN:

ESPAÑOL
El presente proyecto de tesis denominado “PLAN ESTRATÉGICO DE
MARKETING PARA EL ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA DEL CANTON
LOJA”Los planes de marketing se derivan de la planeación estratégica
moda administrativa moderna, la misma que surgió con la necesidad de
mejorar la gestión de las empresas, el crecimiento empresarial conlleva a
utilizar esta herramienta administrativa de gestión con la finalidad de mejorar
las ventas y posicionar marcas, productos y la empresa misma en un sector
determinado.
El objetivo general de la presente investigación es determinar un plan
estratégico de marketing para el almacén industrial Ochoa. Este objetivo fue
planteado en circunstancias que la empresa requiere realizar cambios
significativos y necesita abastecerse de nuevas herramientas de marketing
y que los procedimientos o guías metodológicas utilizadas permitieron
desenvolverse en las diferentes fases de la investigación, los métodos son
los caminos que permitieron conocer con toda seguridad el camino a recorrer
en el proceso investigativo; las técnicas herramientas de las cuales se
apoyaron los métodos para la fase de recolección de información tanto
primaria como secundaria, herramientas sin las cuales los métodos no
hubiesen obtenido la consistencia al momento de aplicar los respectivos
análisis.
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El método deductivo fue utilizado en la construcción del diagnóstico del
almacén en sus diferentes capacidades internas así como la incidencia que
tienen en el mercado; el método inductivo se lo utilizó para realizar los
diferentes análisis del mercado en término de clientes, productos, precios,
plaza y promociones así como el análisis de la competencia, para luego
proponer las alternativas correspondientes, a través del plan estratégico de
marketing; de las técnicas utilizadas está la entrevista esta fue aplicada al
gerente del almacén, en ella se pudo
almacén destacando

realizar una auditoria interna del

aspectos relevantes para determinar fortalezas y

debilidades
La encuesta estuvo dirigida a los clientes del almacén industrial Ochoa en
una muestra de 246 encuestas, la información recogida fue fundamental para
conocer los comentarios relacionada con la aceptación que tiene el almacén
industrial Ochoa en el mercado.
Se realizó una encuesta a los 6 empleados que ofrecen sus servicios en
este negocio quienes también aportaron información relevante para sustentar
la información obtenida en la entrevista al propietario del almacén industrial
Ochoa y poder extraer las fortalezas y debilidades y para realizar el análisis
FODA se requirió del análisis interno como externo en este último se realizó
un estudio de los factores político, económico, legal, tecnológico y social,
determinando así las oportunidades y amenazas que rodean al almacén
industrial Ochoa.
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Las calificaciones en la matriz FODA de factores externos indican el grado de
eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada factor
externo, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba
de la media, 2= la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala, en este
caso el total ponderado de la Matriz EFE (Evaluación de Factores Externos)
es de 2,90; y en cuanto

a la respuesta a los factores internos el total

ponderado es de 2,70 lo que indica que medianamente, elabora estrategias y
planes para mitigar las debilidades, que podrían continuar ascendiendo,
llevando a la empresa a situaciones conflictivas.
En base al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto la misma
que contribuyó al planteamiento de los objetivos estratégicos.
El presupuesto que se requiere para el cumplimiento del plan estratégico de
marketing para el almacén industrial Ocho es de 3.740 dólares.
El almacén industrial Ocho en la actualidad se fija solo objetivos para un año,
para el cumplimiento en el corto plazo, lo que no permite dar un horizonte
adecuado en el devenir del tiempo.
De acuerdo al análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor
ponderado EFE indica que la empresa no está aprovechando las
oportunidades y que las amenazas le pueden hacer mucho daño.
Con relación al factor ponderado EFI, indica que la empresa es débil
internamente.
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Finalmente luego del análisis FODA, se determina que la opción para la
implementación del plan estratégico es

“Seleccionar y realizar los

respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor circulación,
sintonía y cobertura que permita dar a conocer el producto de la empresa
“Almacén Industrial Ochoa”, cuyo presupuesto se lo calculara anualmente.
Luego

de

eso

se

termina

el

proyecto

con

las

conclusiones

y

recomendaciones que serán aplicadas para el plan de marketing realizado en
el Almacén Industrial Ochoa de la Ciudad de Loja.
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ABSTRACT.
This thesis project called "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR OCHOA OF
CANTON INDUSTRIAL WAREHOUSE Loja" Marketing plans are derived
from strategic planning modern administrative fashion, the same that came
with the need to improve corporate governance, the business growth leads to
administrative use this management tool in order to improve sales and brand
positioning, products and the company itself in a particular sector.
The overall objective of this research is to determine a strategic marketing
plan for the industrial warehouse Ochoa. This objective was raised in
circumstances that the company needs to make significant changes and
needs to source new marketing tools and methodological procedures or
guidelines used can function in different stages of the research, methods are
allowed to know the roads safely the road ahead in the research process;
tools techniques which are supported methods for data collection stage both
primary and secondary, tools without which the methods have not obtained
the consistency when applying the respective analyzes.
The deductive method was used in the construction of the warehouse
diagnosis in different internal capabilities and the impact they have on the
market, the inductive method it used to perform different analyzes the market
in terms of customers, products, prices, square and promotions as well as
competitive analysis and then propose relevant alternatives, through strategic
marketing plan, of the techniques used is the interview this was applied to the
manager of the store, it could perform an internal audit of the store
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highlighting relevant aspects to determine strengths and weaknesses
The survey was aimed at industrial warehouse clients Ochoa in a sample of
246 surveys, the information gathered was crucial for comments related to the
acceptance that has the industrial warehouse market Ochoa.
We conducted a survey of 6 employees who offer their services in this
business who also provided relevant information to support the information
obtained in the interview the owner of the industrial warehouse Ochoa and
extract the strengths and weaknesses and to make SWOT analysis is
required the internal and external analysis in the latter, a study of political
factors, economic, legal, technological and social, thus determining the
opportunities and threats surrounding the industrial warehouse Ochoa.
The scores in the SWOT matrix external factors indicate how effectively the
strategies that the company respond to each external factor, where 4 = the
response is superior, 3 = the response is above average, 2 = the answer is
the mean response, 1 = bad, in this case the weighted total EFE Matrix
(Evaluation of External Factors) is 2.90, and as the response to the internal
factors weighted total is 2, 70 indicating that medium, develops strategies and
plans to mitigate the weaknesses, which could continue to rise, leading the
company to conflict.
Based on the SWOT analysis matrix was constructed the same high impact
approach that contributed to the strategic objectives proposed for the
strategic marketing plan, the same as below:
The budget required for the implementation of the strategic marketing plan for
the industrial warehouse Eight is $ 3,740.
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The Eight industrial warehouse currently only targets fixed for one year, for
compliance in the short term, making it impossible to give a proper setting for
the passage of time.
According to EFE matrix analysis and EFI, it is determined that the weighted
factor EFE indicates that the company is not taking advantage of the
opportunities and threats that can really hurt you.
Regarding the EFI weighted factor, indicates that the company is weak
internally.
Finally after the SWOT analysis, it is determined that the option for the
implementation of the strategic plan is "Select and perform the respective
contracts with major media movement, allowing tuning and coverage to
publicize the company product" Industrial Warehouse Ochoa ", whose budget
is calculated as an annual.
After that the project is completed with conclusions and recomendacio0nes to
be applied to the marketing plan made in the Industrial Warehouse Ochoa
Loja City.
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c. INTRODUCCION

Este proyecto de investigación va encaminado a reformar la gestión de la
empresa a través de un mejor posicionamiento en el mercado, con una
atención eficiente hacia los clientes. Debemos estar conscientes que toda
empresa que ofrece un producto debe hacer uso del marketing, porque hoy
en día es el factor clave para vender o hacer conocer un producto y lograr un
excelente posicionamiento en el mercado.
En nuestro país existe un crecimiento en el sector comercial, la cultura de los
ecuatorianos tiende al comercio dejando a un segundo plano la manufactura,
la cual lleva a procesos de gestión y administración más complejos.
El Almacén Industrial Ochoa de la Ciudad de Loja, se dedica a la fabricación
y distribución de productos industriales y semi industriales y viene
funcionando hace varios años, pero no ha logrado posicionarse en el
mercado, la gestión deficiente del mercado le ha llevado a un poco
crecimiento, la falta de un plan estratégico que oriente y guie el accionar del
Almacén Industrial Ochoa en lo referente al mercado, ha sido una seria
limitante para tomar decisiones en el mercado.
Esta situación motivo a proponer la aplicación de un plan estratégico de
marketing para el Almacén Industrial Ochoa de la Ciudad de Loja, con el
interés de conocer las preferencias del mercado,

sus clientes, y

las

preferencias en las marcas y variedad de productos. Los procedimientos
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seguidos para la elaboración de proceso investigativo fueron, inicialmente se
propuso un plan de tesis, a través del mismo permite ordenar el trabajo de
investigación; para la recolección de la información se utilizó las técnicas de
la entrevista, la misma que fue aplicada al Gerente, la encuesta fue aplicada
a los empleados de la empresa y otra encuesta a los clientes fijos, a quienes
se entregaron los cuestionarios correspondientes para que contesten las
preguntas planteadas. Los métodos utilizados para los análisis y diagnósticos
correspondientes fueron el método inductivo, deductivo, analítico sintético.
Los capítulos con los cuales está presentado el informe final de tesis es: el
tema propuesto que resulto del problema a investigar, un resumen en
castellano e inglés, con la finalidad que los lectores con leer el resumen
tengan una noción general del tema planteado, la introducción que
demuestra el interés al lector sobre los contenidos tratados en el desarrollo
investigativo, el marco teórico, para sustentar desde lo teórico, lo referente al
plan estratégico de marketing, los resultados obtenidos a través de las
técnicas de recolección de información, discusión se establece las
condiciones externas e internas favorables y desfavorables para el Almacén
Industrial Ochoa de la Ciudad de Loja, con lo cual se puede establecer el
plan estratégico de marketing que debe seguir en un horizonte, las
conclusiones y recomendaciones a las que he podido llegar con el trabajo
investigativo, una bibliografía para conocer los libros y autores que sostienen
sobre los planes de mercado y finalmente los anexos para indicar algunos
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aspectos que por su complejidad o magnitud no se puede presentar en los
resultados o en alguna fase de investigación.

12

d. REVISION DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL

ALMACENES INDUSTRIALES.

Una fábrica es un lugar físico o virtual donde se produce algún objeto,
material o servicio. Normalmente el vocablo «fábrica» se asocia con un lugar
físico donde se procesan materias primas, pero en la economía moderna
también se extiende el concepto a los lugares virtuales donde se generan
servicios, por extensión del proceso de transformación de ideas en servicios
útiles, como software o capacitación.

Hay de distintos tipos y tamaños. Actualmente las fábricas van reemplazando
la mano de obra por tecnología para reducir costes y aumentar la
productividad.1

La industria es el conjunto de procesos y actividades que tienen como
finalidad transformar las materias primas en productos elaborados. Además
de materias primas, para su desarrollo la industria necesita maquinaria y
recursos humanos organizados habitualmente en empresas. Existen
diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. Por
ejemplo, la industria alimenticia se dedica a la elaboración de productos
destinados a la alimentación, como el queso, los embutidos, las conservas,
etc.

1

amerpages.com/spa/ecuador/items/search/category:2865
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Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar
los elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos, en sentido
estricto ya existía la industria, pero es hacia finales del siglo XVIII, y durante
el siglo XIX, cuando el proceso de transformación de los Recursos de la
naturaleza sufre un cambio radical, que se conoce como revolución
industrial.

Este cambio se basa, básicamente, en la disminución del tiempo de trabajo
necesario para transformar un recurso en un producto útil, gracias a la
utilización de en modo de producción capitalista, que pretende la
consecución de un beneficio aumentando los ingresos y disminuyendo los
gastos. Con la revolución industrial el capitalismo adquiere una nueva
dimensión,

y

la

transformación

de

la

naturaleza

alcanza

límites

insospechados hasta entonces.

Los almacenes industriales que se dedican la fabricación de todo tipo de
maquinaria industrial y semi-industrial como cocinas, hornos, vitrinas, etc.,
son

empresas

que

se

dedica

exclusivamente

a

la

fabricación

y

comercialización de este tipo de productos para todo tipo de comercios,
fabricación de vitrinas de melanina, vitrinas de aluminio, vitrinas giratorias
con motor eléctrico, vitrinas de cristal, vitrinas de madera natural, frigoríficos,
congeladores, equipos de cocina, cocinas industriales, hornos para pan, para
asadero de pollos, etc.
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Ofrecen una gama estándar y productos personalizados, con el objetivo de
conseguir realzar su producto ayudando a potenciar los artículos para la
venta.

Los almacenes industriales que se dedican la fabricación de todo tipo de
maquinaria industrial y semi-industrial solucionan las necesidades del cliente,
con la mayor relación calidad, precio y servicio.2

MARCO CONCEPTUAL.
Fundamentación Teórica.
Marketing.
Kotler, Philip (2003), el término marketing es un anglicismo que tiene
diversas definiciones. Según Philip Kotler (considerado por algunos padres
del marketing) es «el proceso social y administrativo por el cual los grupos e
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y
servicios». Sin embargo, hay otras definiciones; como la que afirma que el
marketing es el arte o ciencia (cabe aclarar para evitar confusiones que el
Marketing pertenece a la ciencia de la Administración, este es una subciencia o área de estudio de esta) de satisfacer las necesidades de los
clientes y obtener ganancias al mismo tiempo.3

2

amerpages.com/spa/ecuador/items/search/category:2878
Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de
México, S.A. de C.V. pp. 712.
3
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En español, marketing suele traducirse como mercadotecnia o mercadeo.
Por otra parte, la palabra marketing está reconocida por el DRAE (Diccionario
Real Academia Española); aunque se admite el uso del anglicismo, la RAE
(Real Academia Española) recomienda usar con preferencia la voz española
mercadotecnia. La adaptación gráfica de marketing propuesta por la RAE es
márquetin.
El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de
mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde
este término con el de publicidad, siendo ésta última sólo una herramienta de
la mercadotecnia.
El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer el intercambio entre dos
partes de modo que ambas resulten beneficiadas. Según Kotler, se entiende
por intercambio «el acto de obtener un producto deseado de otra persona,
ofreciéndole algo a cambio». Para que esto se produzca, es necesario que
se den cinco condiciones:
1. Debe haber al menos dos partes.
2. Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra.
3. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar.
4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta.
5. Cada parte debe creer que es apropiado.
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Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio no
queda satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio.
Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de
principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca
conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la
organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o
clientes.
El marketing es la orientación con la que se administra el mercadeo o la
comercialización dentro de una organización. Asimismo, busca fidelizar
clientes, mediante herramientas y estrategias; posiciona en la mente del
consumidor un producto, marca, etc. buscando ser la opción principal y llegar
al usuario final; parte de las necesidades del cliente o consumidor, para
diseñar, organizar, ejecutar y controlar la función comercializadora o
mercadeo de la organización.
El vocablo marketing se refiere también a una función o área funcional de la
organización: el área de marketing, área comercial, el departamento de
marketing, etc. Otra forma de definir este concepto es considerar marketing
todo aquello que una empresa puede hacer para ser percibida en el mercado
(consumidores finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo.
Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una visión
y opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el propio
producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores y con
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sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y soportes,
la presencia en los medios de comunicación (relaciones públicas), etc. Todo
eso es parte del marketing.
En una empresa, normalmente, el área comercial abarca el área de
marketing y el de ventas para brindar satisfacción al cliente. Los conceptos
de marketing, mercadotecnia, mercadeo y comercialización se utilizan como
sinónimos. No obstante, el término marketing es el que más se utiliza y el
más extendido.
Las 4 "P's"
El Marketing es el conjunto de técnicas que a través de estudios de mercado
intentan lograr el máximo beneficio en la venta de un producto: mediante el
marketing podrán saber a qué tipo de público le interesa su producto. Su
función primordial es la satisfacción del cliente (potencial o actual) mediante
las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales
de distribución y las técnicas de comunicación más adecuadas.4
El marketing mix son las herramientas que utiliza la empresa para implantar
las estrategias de Marketing y alcanzar los objetivos establecidos. Estas
herramientas son conocidas también como las Cuatro P del profesor Eugene
Jerome McCarthy.

4

EQUIPO VERTICE. Marketing Promocional Orientado al Comercio. Finalidad del Marketing. España: Publicaciones
Vértice. S.L. P15
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Producto: Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o
institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o
consumo y que satisfaga una necesidad.
La política de producto incluye el estudio de 4 elementos fundamentales:
1. La cartera de productos
2. La diferenciación de productos
3. La marca
4. La presentación
Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o
la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto.
 Es el elemento del mix que se fija más a corto plazo y con el que la
empresa puede adaptarse rápidamente según la competencia, coste.
 Se distingue del resto de los elementos del marketing mix porque es el
único que genera ingresos, mientras que los demás elementos generan
costes.5
 Para determinar el precio, la empresa deberá tener en cuenta lo
siguiente:

5



Los costes de producción, distribución.



El margen que desea obtener.



Los elementos del entorno: principalmente la competencia.

Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de
México, S.A. de C.V. pp. 722.
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Las estrategias de Marketing adoptadas.



Los objetivos establecidos.

Plaza o Distribución: Elemento del mix que utilizamos para conseguir que
un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran
la política de distribución:
1. Canales de distribución. Los agentes implicados en el proceso de mover
los productos desde el proveedor hasta el consumidor.
2. Planificación de la distribución. La toma de decisiones para implantar una
sistemática de cómo hacer llegar los productos a los consumidores y los
agentes que intervienen (mayoristas, minoristas).
3. Distribución física. Formas de transporte, niveles de stock, almacenes,
localización de plantas y agentes utilizados.
4. Merchandising. Técnicas y acciones que se llevan a cabo en el punto de
venta. Consiste en la disposición y la presentación del producto al
establecimiento, así como de la publicidad y la promoción en el punto de
venta.
Promoción, la cual persigue difundir un mensaje y que éste tenga una
respuesta del público objetivo al que va destinado. Los objetivos principales
de la comunicación son:
 Comunicar las características del producto.
 Comunicar los beneficios del producto.
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 Que se recuerde o se compre la marca/producto.6
La comunicación no es sólo publicidad. Los diferentes instrumentos que
configuran el mix de comunicación son los siguientes:
o La publicidad.
o Las relaciones públicas.
o La venta personal.
o La promoción de ventas.
o El Marketing directo.
Objeto del estudio del marketing.
Los clientes. Es obvio que los productos o servicio se buscan mejor y
mucho más rápido si estos están acomodados adecuadamente en su lugar,
satisfacer alguna necesidad de la gente, y la gente estará dispuesta a pagar
por esa satisfacción. Sin clientes no hay empresa. Sin un producto que
satisfaga una necesidad no hay empresa.
Las personas que trabajan en la empresa. La mayoría de las empresas
olvidan que mercadotecnia es también satisfacer las necesidades de la gente
que trabaja dentro de ellas. Buscar la satisfacción del personal es también
fundamental.

6

Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de
México, S.A. de C.V. pp. 735.
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Los accionistas. Quienes toman el riesgo deben ver recompensados sus
esfuerzos. Una buena estrategia de mercadotecnia debe lograr que la
empresa genere utilidades para sus propietarios.
La sociedad. Una empresa debe ser benéfica para la sociedad.[cita
requerida] Los giros negros como el narcotráfico o la prostitución satisfacen a
sus clientes, a su gente y a los inversionistas (cuando los hay), pero no
ayudan al bienestar social.
Los esfuerzos de mercadotecnia de una empresa deben enfocarse a
satisfacer las necesidades de estos cuatro grupos de gente. Sólo entonces
se podrá decir que se tiene una buena estrategia de mercado.
El marketing estratégico.
La dirección marca las pautas de actuación. Antes de producir un artículo u
ofrecer algún servicio, la dirección debe analizar las oportunidades que
ofrece el mercado; es decir, cuáles son los consumidores a los que se quiere
atender (mercado meta), qué capacidad de compra tendrían a la hora de
adquirir, el producto o servicio, y si éste responde a sus necesidades.
Además, también tienen que detectar cuáles son sus posibles competidores,
qué productos están ofreciendo y cuál es su política de mercadeo, cuales
son los productos sustitutos y complementarios ofrecidos en el mercado, las
noticias y probabilidades respecto al ingreso de nuevos competidores y los
posibles proveedores. También deben realizar un análisis interno de la
empresa para determinar si realmente cuenta con los recursos necesarios (si
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dispone de personal suficiente y calificado, si posee el capital requerido,
etc.). Por último se debe analizar qué política de distribución es la más
adecuada para que el producto o servicio llegue al consumidor. Con todos
los datos, la empresa realiza un diagnóstico. Si éste es positivo, se fijan los
objetivos y se marcan las directrices para alcanzarlos, determina a qué
clientes se quiere dirigir y qué clase de producto quiere.7
La ejecución del programa de marketing.
Es decir asignarle al departamento correspondiente la ejecución de las
acciones planeadas y se fijan los medios para llevarlas a cabo, así como los
procedimientos y las técnicas que se utilizarán. Igualmente deben crearse
mecanismos que permitan evaluar los resultados del plan establecido y
determinar cuán efectivo ha sido.
Control.
Supone establecer aquellos mecanismos de retroalimentación y evaluación
con los que se puede comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos.
Tendencias actuales en marketing.
Después de un marketing orientado al mercado, algunos autores se
decantan por la orientación al marketing social, mientras que otros autores
indican un cambio paradigmático, surgiendo otras orientaciones como por
ejemplo: marketing social, marketing relacional (Alet, Barroso y Martin),
7

Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de
México, S.A. de C.V. pp. 740.
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marketing 1x1 (Rogers,yPeppers), Warketing, marketing holístico (Kotler),
entre otras.
 "Marketing social" u orientación a la responsabilidad social (marketing
responsable): Finalmente, cuando el mercado está completamente
asentado, las empresas no solo tratan de satisfacer las necesidades de
sus consumidores, sino que también persiguen objetivos deseables para
la sociedad en su conjunto, como iniciativas medioambientales, de justicia
social, culturales, etc.
 Marketing relacional: orientación que indica la importancia de establecer
relaciones firmes y duraderas con todos los clientes, redefiniendo al
cliente como miembro de alguno o de varios mercados, como pueden ser:
mercado interno, mercado de los proveedores, mercado de inversionistas
etc.
 Marketing holístico (Kotler, 2006): orientación que completa marketing
integrado,

marketing

interno,

marketing

responsable

y marketing

relacional.
 Dayketing: Una herramienta de marketing con la que obtener el máximo
rendimiento de los acontecimientos diarios (pasados, presentes o futuros)
con diferentes fines comerciales.
 Warketing: El arduo combate que diariamente se ven enfrentados los
ejecutivos de las empresas, exige que piensen y actúen con iniciativa,
que aprovechen toda situación de modo meditado, el valor combativo de
una tropa, lo da la capacidad del comandante y de su gente.
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EL ANÁLISIS FODA.

FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una herramienta
analítica que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su
negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas.8

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción
entre las características particulares de su negocio y el entorno en el cual
éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser
usado por todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de
análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, línea de
productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios,
etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis
FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las
estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas
en el plan de negocios.

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el
éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno.

8

PHILIP KOTLER, GARY ARMSTRONG, Fundamento de Mercadotecnia. Prentice Hall
Hispanoamericana, SA. Cuarta edicion. México.
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Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y
otra externa.


La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de
su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de
control.



La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas

que

debe

enfrentar

su

negocio

en

el

mercado

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y
habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o
anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene
poco o ningún control directo.

Fortalezas y Debilidades.

Considere áreas como las siguientes:


Análisis de Recursos.

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos,
activos no tangibles.


Análisis de Actividades.

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad.


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


Análisis de Portafolio.

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la
organización.

Hágase preguntas como éstas:


¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
supera a sus principales competidores?



¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que
sus competidores lo superan?

Al evaluar las fortalezas de una organización, tenga en cuenta que éstas se
pueden clasificar así:

1. 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.

2. Fortalezas Distintivas.

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un
reducido número de empresas competidoras. Las empresas que
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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:

o

Su adquisición o desarrollo pueden depender de una
circunstancia histórica única que otras empresas no pueden
copiar.

o

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).
3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas
Distintivas.

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de
convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste
después que cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la
competencia.

Al evaluar las debilidades de la organización, 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
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desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que
generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo.

Oportunidades y Amenazas.

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que
podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales
están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar
altos niveles de desempeño.

Considere:


Análisis del Entorno.

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución,
clientes, mercados, competidores).


Grupos de interés.

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas,
comunidad.


El entorno visto en forma más amplia.

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.

Pregúntese:
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¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el
entorno?



¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene?

Una síntesis del análisis FODA.

1. En cada mercado, el FODA debe relacionarse con la estrategia
competitiva de la empresa.
2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan mutuamente.
3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de
Creación de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y
aceptable de exposición al riesgo.
4. No es suficiente quedarnos en la fase de diagnóstico del FODA:
debemos procurar instalar un Sistema Integral de Innovación.
5. El proceso del FODA debe ser interfuncional y en grupo.
6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través del
Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su implementación.
7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es importante que se
revisen las innovaciones implementadas.
8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de los
empleados, por lo que será necesario trabajar en este sentido.
9. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información que
no conocemos (principalmente sobre la competencia). Así, el FODA
nos servirá para saber qué no sabemos y para decidir si queremos
saberlo o no nos importa o es muy caro (y asumimos el riesgo).
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10. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre, es un
procedimiento que no termina nunca y que debe convertirse en parte
de la cultura de la empresa.9
11. Filtrados los datos sólo nos queda clasificarlos. Aplicando el sentido
común,

podemos construir una

matriz

con

dos dimensiones

(dentro/fuera, bueno/malo):

Positivas

Negativas

Exterior

Oportunidades Amenazas

Interior

Fortalezas

Debilidades

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI).
Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para
formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más
importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece
una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al
elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se

9

STANTON, ET AL,
11ª Ed, 1999. 170-244pp.

Fundamentos

de

marketing,

Ed.

McGraw-Hill,

México
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debe interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante
más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.
1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso
de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y
después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes,
razones y cifras comparativas.
2.

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

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado
indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa.
Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una
debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el
desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de
todos los pesos debe de sumar1.0.
3. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una
fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la
compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.
4.

Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente

para determinar una calificación ponderada para cada variable.
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5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la organización entera.
Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el
total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la
calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5
caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que
las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza.
La matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores
clave. La cantidad de factores no influye en la escala de los totales
ponderados porque los pesos siempre suman 1.0.
Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una
debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno
se le debe asignar tanto un peso como una calificación. Por ejemplo, el
logotipo de Playboy ayuda y perjudica a Playboy Enterprices; el logo atrae a
los clientes para la revista, pero impide que el canal de Palyboy por cable
entre a muchos mercados.
Los Factores Internos se los puede detallar como:
Fortalezas: Los factores internos que inciden positivamente al interior de la
empresa.
Debilidades: Los factores internos que inciden negativamente a l interior de
la empresa.
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Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el
de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización
son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es
favorable o no. En el caso que nos ocupa, las fuerzas internas son favorables
a la organización con un peso ponderado total de 1.85 contra 0.80 de las
debilidades.10

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE).
La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los
estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural,
demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y
competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:
Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito
identificados en el proceso de la auditoria externa. Abarque un total de entre
diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que
afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero anote las
oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico posible,
usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de lo
posible.

10

RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición.
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Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 (muy
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen
tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener
pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos
adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que tienen
éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un
consenso. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar
1.0.
Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta
superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1
= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las
estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la
empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria.
Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una
calificación ponderada. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de
las variables para determinar el total ponderado de la organización.
Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave
incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la
organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la
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organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y
amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la
empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y
minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un
promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no
están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.
La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE. Nótese que el
factor más importante que afecta a esta industria es el siguiente: "los
consumidores están más dispuestos a comprar empaques biodegradables",
como lo señala el peso de 0.14. La empresa de este ejemplo está siguiendo
estrategias que capitalizan muy bien esta oportunidad, como lo señala la
calificación de 4. El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está
justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que
capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. Cabe señalar
que entender a fondo los factores que se usan en la matriz EFE es, de
hecho, más importante que asignarles los pesos y las calificaciones.
Los Factores Externos se los puede detallar como:
Oportunidades: Los factores externos que inciden positivamente al interior
de la empresa.
Amenazas: Los factores externos que inciden negativamente a l interior de
la empresa.
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en
que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al
peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total
de las oportunidades es de 1.70 y de las amenazas es 0.60, lo cual establece
que el medio ambiente es favorable a la organización.11
EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER.

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha
sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive
Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors.

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos
y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia
industrial:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las
barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos
participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades
para apoderarse de una porción del mercado.

11

RAFAEL MUÑIZ, Marketing en el siglo XXI. 2ª Edición.
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2. La rivalidad entre los competidores.

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en
uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien
posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.

3. Poder de negociación de los proveedores.

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan
fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y
tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los
insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen
sustitutos o son pocos y de alto costo. La situación será aun más
crítica si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia
adelante. (Para una explicación del concepto de integración hacia
adelante ver El Proceso de Evolución de la Planeación Estratégica
Tradicional).
4. Poder de negociación de los compradores.

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están
muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el
producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo
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que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo
costo. A mayor organización de los compradores mayores serán sus
exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y
servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución en
los márgenes de utilidad. La situación se hace más crítica si a las
organizaciones de compradores les conviene estratégicamente
integrarse hacia atrás. (Para una explicación del concepto de
integración hacia atrás ver El Proceso de Evolución de la Planeación
Estratégica Tradicional).

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos.

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están
más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más
bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la
industria.
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Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir
barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la corporación y
que le permitiera, mediante la protección que le daba ésta ventaja
competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y
desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en otros
negocios.12

EL MODELO PEST, UNA HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS DEL
ENTORNO DE NEGOCIOS.
Para tomar decisiones estratégicas, necesitamos conocer el entorno en que
se desenvuelve nuestra empresa. El modelo PEST nos ofrece un esquema
ordenado para analizar los factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos que afectan a nuestro negocio...
El proceso de análisis estratégico suele comenzar por el estudio de los
factores más generales que afectan al entorno. El modelo PEST (abreviatura
de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) ha sido
concebido para analizar el entorno de una compañía o unidad de negocio.
Al estudiar cómo pueden cambiar los factores contemplados en el modelo,
las empresas pueden diseñar su estrategia para adaptarse a las grandes
tendencias que afectan a toda la industria.

12

KOTELER, PHILLIP, Dirección de marketing. La edición del milenio, Ed. Prentice, HALL,
México 2001.
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FACTORES POLÍTICOS.
En este punto, se analizan los factores político-legales que afectan a la
industria donde opera la compañía: cómo se relaciona con el gobierno, las
actitudes de los consumidores hacia la industria, así como los esfuerzos de
lobby por parte de las empresas y consumidores.
Aquí, también se incluye un análisis legal acerca de las regulaciones que
deben cumplir las compañías, los clientes, canales y consumidores, así como
sus posibles cambios.
FACTORES ECONÓMICOS.
En este componente, se analiza la distribución y uso de los recursos
económicos de la sociedad. Se trata, por supuesto, de un aspecto muy
importante pues los hábitos de consumo reciben una fuerte influencia de la
tasa de desempleo, el ingreso disponible, el tipo de cambio, etc.
Conociendo la probable evolución de cada uno de estos factores y cómo la
afectará en su caso particular, una empresa podrá introducir medidas de
prevención para reducir ciertos riesgos.
FACTORES SOCIALES.
El componente social del entorno contiene factores como la tasa de
analfabetismo, la cultura de la sociedad, las normas éticas, las costumbres,
el estilo de vida, el nivel educativo, la distribución etérea, etc. Estas variables
muchas veces terminan evolucionando hacia factores políticos.
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Por ejemplo, una empresa que varias décadas atrás arrojaba desperdicios de
su planta al río, estaba teniendo un comportamiento poco ético. En la
actualidad, ese mismo comportamiento implicaría una violación a la ley.
FACTORES TECNOLÓGICOS.
Son los cambios en la tecnología que afectan al sector tanto en su parte
industrial, como en su parte comercial y administrativa.
La introducción de botellas PET, por ejemplo, tuvo un fuerte impacto sobre la
competencia en la industria de las bebidas. Antes, las barreras de entrada
eran prácticamente infranqueables para una pequeña o mediana empresa
pues debía tener un gran capital inmovilizado en envases. Además, la
ventaja logística de empresas como Coca-Cola era demasiado grande, ya
que el camión debía llevar envases llenos y retirar envases vacíos.
Con la aparición de las botellas PET, también aparecieron y ganaron
participación las segundas marcas, ya que no necesitaban tener un
importante capital inmovilizado y disminuía la ventaja logística de los líderes
del mercado.13

13

FoundingPartner de Midas Consulting. Coordinador del posgrado en Análisis Estratégico e Inteligencia
Competitiva en la Universidad de Belgrano
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e. MATERIALES Y METODOS.
1. MATERIALES
RECURSOS HUMANOS:
Director de Tesis.
Christian Isrrael Ochoa Jiménez
Personas Encuestadas:

Clientes y empleados.

Personas entrevistadas:

Gerente.

RECURSOS MATERIALES:
Material bibliográfico.
Computadora – impresora.
Suministros y materiales de oficina.
RECURSOS ECONOMICOS:
Bibliografía Específica

350,00

Digitación e Impresión

250,00

Materiales de Oficina

50,00

Elaboración y publicación

50,00

Imprevistos

50,00

TOTAL

750,00
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2. MÉTODOS
La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se
basó en los siguientes métodos y técnicas:
Método inductivo.- Este método fue necesario para analizar la información
obtenida del sondeo y de la observación.
Alrededor de este proceso se efectuó un trabajo de campo, que consistió en
realizar una entrevista al Gerente de la empresa “ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA”, encuestas a los trabajadores y encuestas a los clientes fijos de la
empresa. La misma que sirvió para recolectar datos acerca de aspectos
relacionados con la empresa.
Método dialéctico: Facilitó el análisis y su relación, ya que su principio
radica en que todo está en constante cambio y transformación de hecho
sucede en las empresas, especialmente en los gustos y preferencias de los
clientes sus variaciones en los hábitos de consumo de compra para
relacionar con los cambios en la cultura de las personas, los métodos
indicados se utilizaron para el análisis de la información tanto primaria como
secundaria.
Método histórico: Permitió recolectar información relacionada a la formación
desde su inicio de la empresa, es decir la revisión histórica de los referentes
necesarios que permitieron entender la problemática planteada y proponer
las estrategias necesarias para mejorar la empresa.
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3.TÉCNICAS
La Observación.-

Esta técnica me permitió observar detalladamente los

acontecimientos en el lugar propio de su existencia, puesto que soy una
persona muy ligada a esa empresa, de tal forma que no se perdió el contexto
o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se desarrollan en la
empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHO”; además se observó documentos
que estaban en manos de gerencia, que fueron los referentes de motivo
central de la investigación.
La Entrevista.- Durante el desarrollo de la totalidad de la investigación se
aplicó la entrevista al señor Gerente del Almacén Ochoa, con el objeto de
tener información de calidad y de primer orden.
La Encuesta.- Se elaboró dos encuestas, una para los 6 trabajadores que
laboran en

la misma y otra encuesta para los 638 clientes fijos de la

empresa, con la finalidad de captar la información, tabularla, graficarla y
analizarla.

DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Para la realización del Plan de marketing es fundamental conocer el Tamaño
de la Muestra que se tomara en consideración y que es mi mercado meta.
Mediante la aplicación de la siguiente formula conoceremos el tamaño de la
muestra.
La variable dependiente es cuantitativa y estratificada.
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FORMULA:
N
n= -----------------1 + Ne2

En Donde:
n = Tamaño de la Muestra
N= Población
e= Máximo error permitido

638
n = -----------------------1 + 638 (0.05)2

n= 245,85

n = 246 encuestas.

De esta manera se establece el número de muestra valor con el cual se
aplicó las encuestas a 246 clientes del Almacén Ochoa de la ciudad de Loja.
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Y de igual manera se realizó la encuesta a los 6 empleados del Almacén
Ochoa de la ciudad de Loja.
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f. RESULTADOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL PARA EL ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA
DEL CANTON LOJA.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La EMPRESA “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”, es una fábrica que fue
creada por el señor propietario Serbio José María Ochoa Álvarez, en el año
2000 en la parroquia Malacatos de la Provincia de Loja, en las calles Av.
Montufar y Calle Leiva esquina.
Con el nombre de ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA, empezó la fábrica. En
la fabrican se producen todo equipo industrial como cocinas industriales y
semi industriales, hornos para pan y pollo, freidoras de papa, molinos
eléctricos, tostadora de café, amasadoras de pan, parrillas a carbón, perchas
metálicas, etc.
El horario de trabajo es de 8h a 12h30 y de 1h30 a 5h00, En la fábrica se
emplea a 4 trabajadores para elaborar los equipos, cada uno tiene su
función específica, un trabajador se dedica a cortar y doblar el mueble, el
otro trabajador se dedica a armar y soldar el mueble, el otro trabajador se
dedica a limpiar y lijar el mueble y el otro trabajador se dedica a preparar la
pintura y proceder a pintar las maquinas ya terminadas. Cuando las
maquinas industriales y semi industriales ya han sido terminadas, el
propietario o gerente lo revisa y prueba el producto que este bien para la
venta en sus respectivos almacenes.
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Cuando se inició la microempresa tuvo acogida de forma inmediata por lo
que ya lo conocían al gerente de su trabajo anterior y así fue creciendo la
microempresa.
Nuestro producto se comercializa casi en todas las ciudades como Machala,
Quito, Cuenca, Santo Domingo y otras.
La fábrica cuenta con lo necesario para la elaboración de los muebles, entre
los materiales utilizados podemos citar los siguientes:
1 dobladora de tol y de tubo.
4 sueldas eléctricas.
1 suelda autógena.
2 compresores de aire.
1 cortadora de tol sinsalla.
6 taladros de mano.
1 taladro pedestal.
1 esmeril de banco.
1 pulidora pequeña.
1 pulidora grande.
Herramientas pequeñas como llaves, martillo, escuadras etc.
El producto que mayor demanda son las cocinas industriales y hornos para
pan y pollo, molinos eléctricos y parrillas.
La venta del año pasado más o menos fue de unos 26.000 dólares, pero este
año se ha vendido menos que el año anterior.
El margen de utilidad es más o menos un 40%al 50%, a más de lo invertido
en el producto.
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El año anterior vendimos muchísimo más pero este año la competencia se ha
incrementado y es por ese motivo que ha bajado las ventas, pero si se vende
por que la gente ya conoce la calidad que se trabaja.
El gerente propietario del Almacén Industrial Ochoa dentro de su fábrica está
pensando en objetivos que piensa que dará mejor resultado en la venta de
las maquinas que en ellas se elaboran, para ello nos ha dicho que sus
objetivos serían los siguientes:


Incrementar las ventas



Mejorar la rentabilidad



Captar nuevos clientes



Satisfacer las necesidades de los clientes



Captar la atención del consumidor y luego su dinero



Alcanzar un excelente desempeño del trabajador, adecuando y
equipando la infraestructura de la empresa.



Dar a conocer a la fábrica en la mayoría de los medios de
comunicación.

Los

productos

que

COMERCIALIZADORA

ofrecen
DE

la

EMPRESA

MAQUINARIA

PRODUCTORA

INDUSTRIAL

Y

INDUSTRIAL “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA” son los siguientes:
- Cocinas industriales.
- Cocinas semi industriales.
- Hornos para pan.
- Hornos para pollo.

Y

SEMI
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-

Freidoras de papa.

-

Molinos eléctricos.

-

Tostadoras de café.

-

Amasadoras de pan.

-

Parrillas al Carbón.

-

Perchas metálicas, etc.

Actualmente la Empresa cuenta con 6 trabajadores, entre los cuales se
encuentran el gerente propietario, 4 trabajadores en la fábrica y 2
trabajadores en el almacén.
Entre las estrategias que actualmente tiene la empresa, información que la
recolectamos haciendo la entrevista al señor Serbio Ochoa Álvarez, están las
siguientes:
El gerente dirige toda la obra desde el comienzo hasta la culminación en la
fabricación de cada una de las maquinas.
Determina cada una de las funciones que desempeñan cada
empleado.
Realiza capacitación personal, explicando algunas técnicas que él aprendió
hacia sus trabajadores.
Realiza inspección diaria de todas las actividades que los trabajadores
realizan en el desempeño de sus funciones.

En función de lo antes enunciado por el señor Gerente Propietario de la
empresa, he podido concluir que el Gerente posee un desconocimiento en lo
que respecta a estrategias de marketing. Puesto que las estrategias de
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marketing consisten en acciones que se llevan a cabo para lograr un
determinado objetivo relacionado con el marketing de la empresa, los
mismos que pueden ser: captar un mayor número de clientes, incentivar las
ventas, dar a conocer los productos, lograr una mayor cobertura o
exposición, etc.

Para poder diseñar las estrategias, en primer lugar, debemos analizar
nuestro público objetivo para que, en base a dicho análisis, podamos diseñar
estrategias que se encarguen de satisfacer sus necesidades o deseos, o
aprovechar sus características o costumbres, también debemos tener en
cuenta la competencia, y otros factores tales como nuestra capacidad y
nuestra inversión.

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, éstas se suelen
dividir o clasificar en estrategias destinadas a 4 aspectos o elementos de un
negocio: estrategias para el producto, para el precio, para la plaza (o
distribución).Conjunto de elementos conocidos como las 4 Ps.
SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL
En lo referente a la situación financiera de EMPRESA ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA, el señor gerente nos manifestó que en el año 2010
tuvieron ventas de los productos por un valor de $26.000,00 dólares,
correspondientes al 30% promedio de margen de utilidad. Respecto a los
egresos o gastos de la empresa se determinó que de la utilidad se toma el
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20%, es decir un valor de 5.200 dólares que cubre sueldos, gastos
administrativos, servicios básicos, etc.
ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA”.
Después de analizar la descripción del momento histórico de la empresa, es
necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual que tiene la
empresa. Este análisis me va a dar la posibilidad de encontrar cada una de
las diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como también
los factores negativos de la empresa y los provenientes de su entorno.
ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA
Las oportunidades están afuera de la empresa, ligadas al mercado, a los
consumidores, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su
entorno competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores
esfuerzos y dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la
introspección.
Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las
costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países. Es seguro
que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas habrá que
estar atento, predispuesto a escuchar y a aprender.
Es así que, dentro del análisis externo para la Empresa Almacén Industrial
Ochoa, se analizará los siguientes factores:
-

Económico.

-

Productivo.
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-

Tecnológico.

-

Legal

-

Fuerzas de Porter.

FACTOR ECONOMICO.
Producto Interno Bruto (PIB)
Al primer trimestre del 2012, el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de
USD 6.907millones, lo que representaría una variación anual del 4,84%.
Al comparar

el primer trimestre

del presente

año, con el último

trimestre del 2011, podemos constatar una variación positiva del 0.70%
Los sectores
Formación

que presentaron

mayor variación

anual, fueron la

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

Gobierno Central (5.71%) y las Exportaciones (5.68%); por otro lado se
tiene una desaceleración de la economía, esto debido a la contracción del
57.81%

en las Variaciones

inter-trimestral

de Existencias,

de la Demanda Interna

así como la disminución

(-0.05%)

y el Consumo

final

Gobierno Central (-0.44%).
Durante el mes de Junio del año 2012, la producción promedio diaria
nacional de petróleo tuvo un decrecimiento en 2 mil barriles, siendo de
498 mil barriles diarios (mbd); siendo la producción estatal de 357,9 mbd
y la producción privada de 140 mbd.
El precio del barril WTI, cerró al 29 de Junio del 2012, en USD 84,96 precio
por encima del promedio mensual, que fue de USD 82,33; comparando
los promedios,

para el mes de Junio, este disminuyó en un 13%, con
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respecto al mes de Mayo.
Para el mes de Mayo el precio del crudo ecuatoriano en el mercado
internacional, se ubicó en USD 103,3 lo que representa aproximadamente
un decrecimiento del 9% con respecto al mes de Abril anterior, esto es, USD
10,4 menos.14
EMPLEO, DESEMPLEO y SUBEMPLEO
Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de
habitantes, INEC revela que el desempleo en marzo de 2012 alcanzó el 4,9
%, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación algo
similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los hombres
tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.15
Por un lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente por
el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó en 4,9%
al primer trimestre del 2012, lo que implica que la demanda de trabajo
aumentó,

por lo que disminuyo

el desempleo, que para el cuarto

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

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

Diciembre del 2011, que fue de 44,20%. La tasa de desocupación por
ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 4.66%, Guayaquil
6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 4.33%; analizando las
cifras anteriores se destaca que a pesar de que la tasa de desempleo se
14

http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=petroleo.

OCDE/CEPAL (2011), Perspectivas Económicas de América Latina 2012: Transformación del Estado para
el Desarrollo, OECD Publishing.
15
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incrementa en todas las ciudades, y solo en la ciudad de Quito esta cifra
disminuye.”16
TASAS DE INTERES.
La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa de
interés para el sector productivo en el mes de” Junio 2012 es 11.20%
anual”17, puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y el acceso a
crédito será limitada, en razón que actualmente se han fijados nuevos
impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para los
dueños de empresas y porque no decir a la empresa El Ranchero, ya que no
podrá acceder a créditos bancarios porque los interés serán elevados y esto
traerá mayores gastos para la empresa, esta situación no le permite
proveerse materia prima para producir los productos hechos en la empresa y
que pueda ofrecer a los clientes.
TASAS
TASAS
REFERENCIALES
MÁXIMAS
% ANUAL
Productivo Corporativo
8,17
9,33
Productivo Empresarial
9,53
10,21
Productivo PYMES
11,20
11,83
Consumo
15,91
16,30
Vivienda
10,64
11,33
Microcrédito Acumulación Ampliada
22,44
25,50
Microcrédito Acumulación Simple
25,20
27,50
Microcrédito Minorista
28,82
30,50
TASAS JUNIO 2012

Fuente: Banco Central del Ecuador.

16
17

Banco Central del Ecuador, INEC 2012
bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm
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OPORTUNIDAD.
En el caso del Almacén Industrial Ochoa de la ciudad de Loja, incide
positivamente el empleo porque es necesario contar con el recurso humano
para que la empresa para que puedan efectuar sus actividades, además la
empresa logra encontrar con facilidad personal capacitado, ya que siempre el
recurso humano está dispuesto a trabajar, en razón que se encontraría
personal calificado para que pueda ejercer este tipo de trabajo, esto se debe
a que la economía se ha establecido a nivel de país y genera que las
empresas puedan tener un recurso humano que se los pueda capacitar.
AMENAZA.
Con los antecedentes anteriores, a la Empresa si le afecta el decrecimiento
en la producción ya que los productos que adquiere la ciudadanía serian a
precios más elevados, y las tasas de crecimiento aun estando la
economía estable se las considera que son altas para los clientes, por lo
tanto los productos ofrecidos por la empresa también se verán afectados en
los precios.
FACTOR PRODUCTIVO.
Con relación a la producción de materia prima para la producción de
maquinaria industrial y semi industrial y que también debería tratárselo como
un factor externo importante es la producción nacional de dichos productos
por parte de otras empresas, este es el caso de material para la fabricación
de los productos ofrecidos por el Almacén y que es uno de los principales
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componentes que utiliza la empresa para la fabricación de todos sus
productos, en estos tres últimos años la producción de maquinaria industrial
y semi industrial ha tenido un crecimiento anual promedio de 36,66%,
incremento en sus ventas; este crecimiento se fundamenta en el
mejoramiento del producto en sí. Este dato es muy importante analizarlo,
porque de cierta forma origina que el precio de los productos se abarate por
la optimización de los mismos, lo cual obviamente implica reducir costos de
adquisición de esta materia prima para la fabricación de todos los productos
ofrecidos por la empresa.

Otro elemento que también utiliza el Almacén Industrial Ochoa de la ciudad
de Loja para la elaboración de sus productos es el hierro que debido a la
disponibilidad de este material, que se lo consigue a los altos precios por los
costos de producción, lo que ha resultado en una producción promedio son
absorbidas obligadamente por la industria nacional de estos productos, es
decir, que resulta más costoso elaborar los productos ofrecidos por el
Almacén con esta materia prima.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente se puede mencionar que para
incrementar las ventas de productos, es elemental fortalecer la economía y
productividad de las diferentes organizaciones productoras de maquina
industriales y semi industriales del país que den propuestas eficientes y
aplicables a nuestra realidad, que tengan la potestad de exigir al gobierno
local las herramientas y mecanismos de control suficientes para hacer de
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esta industria ecuatoriana una actividad sustentable y no especulativa como
sucede en la actualidad.

Localmente un factor que puede incidir directamente en la productividad y
economía de la ciudad de Loja,

es la existencia de otras empresas

dedicadas a la producción de este tipo de máquinas industriales y semi
industriales en el cual participan más de 3 empresas de otras provincias y de
la localidad. Entre las características más importantes hay que destacar el
trabajo realizado en función de completar y complementar la cadena
productiva, la organización comunitaria, los aspectos técnicos de manejo de
la producción de estos productos para la producción de todos las
maquinarias industriales y semi industriales y la comercialización asociativa,
base de la producción y posterior distribución de los mismos. Este proyecto
beneficiará al Almacén Industrial Ochoa, en virtud de que se requerirá de la
producción de estos productos para la distribución de estos hacia los clientes
finales, rozón por la cual se estima un incremento de ventas en los próximos
años. De igual forma este proyecto representa una gran oportunidad para la
empresa para poder incrementar las ventas de sus productos a todos los
participantes del proyecto antes enunciado.
OPORTUNIDAD.
Como se mencionó anteriormente el aspecto del incremento en la producción
de máquinas industriales y semi industriales, se considera como una
oportunidad para el Almacén, porque le permite optimizar costos en la
producción de estos productos y mejorar sus ingresos económicos.
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AMENAZA.
Este aspecto de la adquisición de la materia prima, se puede considerar
como una amenaza a la empresa, ya que si el producto principal se escasea
se tendría que recurrir a la utilización de otro tipo de materiales lo cual
representaría incrementar costos de producción y en consecuencia
encarecer el producto.

FACTOR TECNOLOGICO.
Las nuevas tecnologías que marcan la diferencia en innovación y creatividad,
son las herramientas esenciales promovidas por sus creadores y
ampliamente utilizadas por un mercado extenso que sujeto a la necesidad de
mejorar sus actividades, hacen uso de una gama de alternativas tecnológicas
que impulsan e incrementan su talento, recibiendo grandes ventajas
competitivas.

El desarrollo tecnológico como el Internet, Comunicaciones Móviles, Banda
Ancha, Satélites, Microondas etc., está produciendo cambios significativos en
la estructura económica y social y en el conjunto de las relaciones sociales.
La expansión de redes informáticas ha hecho posible la universalización de
los intercambios y relaciones, al poner en comunicación a amplios sectores
de ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí.
En estos últimos tiempos la tecnología avanza a grandes pasos, lo cual ha
afectado a varias empresas que no han estado preparadas para asumir estos
cambios. Los avances científicos, vías de comunicación y sistemas de
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comunicación abiertas (Internet), son los principales factores que en la
actualidad las empresas deben adoptar para entrar a un ambiente donde
puedan competir.

Desde el punto de vista de los consumidores, las tecnologías les permiten
obtener mejores bienes y servicios, usualmente (pero no siempre) más
baratos que los equivalentes del pasado. Desde el punto de vista de los
trabajadores, las tecnologías disminuyen los puestos de trabajo al
reemplazarlos crecientemente con máquinas. Estas complejas y conflictivas
características de las tecnologías requieren estudios y diagnósticos, pero
fundamentalmente soluciones políticas mediante la adecuada regulación de
la distribución de las ganancias que generan.

En la ciudad de Loja en este sentido tiene algunas ventajas competitivas,
existe personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de la
conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la industria.

En la provincia de Loja se tiene ejemplos claros del desarrollo tecnológico en
el ámbito de la creación de nuevos software, accesible vía Internet, entre
ellos se tiene a las Universidades quien son líderes en tecnología para
educación, el gran conglomerado de editores de blogs y micro blogs, las
iniciativas abiertas pioneras en el país y un conjunto amplio de
emprendimientos tecnológicos fundados sobre una visión abierta y de libre
acceso a las tecnologías.”18
18

http://repositorio.espe.edu.ec/tecnología.bitstream/21000/2230/3/T-ESPE-014486-2.pdf
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OPORTUNIDAD.
Para el Almacén Industrial Ochoa de la ciudad de Loja, la tecnología ayuda
a automatizar los procesos productivos, ya que los sistemas de
información permiten tener una adecuada vía de comunicación, esto
beneficia al Almacén Industrial Ochoa de la ciudad de Loja, porque los
productos que comercializa están acorde a las expectativas y necesidades
de los clientes, en cuanto a los productos ofrecidos en razón que el Almacén
siempre ha venido ofreciendo productos de buena calidad.
FACTOR LEGAL.
El factor legal que afecta a la sociedad ecuatoriana en cuanto a las
restricciones a las importaciones, los analistas coinciden en señalar que son
medidas que afectan principalmente a productos no indispensables, por lo
que puede resultar una forma de disminuir la brecha comercial. Sin embargo,
tras varias decisiones de este tipo en años pasados, el repunte, luego de
dejarse sin efecto las restricciones, ha sido mayor. Es necesario impulsar las
exportaciones del país. Sin embargo, el país no tiene que desarrollar
mecanismos de restricción de importaciones, sino políticas externas de
comercio mediante las cuales se impulsen las exportaciones.
El gobierno nacional en Junio 2012, a través del Comité de Comercio
Exterior (Comex), ha dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, en
esta oportunidad regulando más la introducción al país de productos que
puede perjudicar a la industria nacional, entre otros productos, el Ecuador
tiene como plazo el 2013 para reducir de manera competitiva importaciones
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en USD 650 millones, e incrementar la oferta exportable en USD 500
millones, además de incrementar la productividad industrial en 2,5%, hasta
finales de 2012.”
Las limitaciones a las importaciones afectaran en parte al Almacén Industrial
Ochoa, por cuanto con esta medida bajarán la oferta de productos por la
falta en algún momento de la materia prima e inmediatamente subirán los
precios, en el caso de los productos hechos en nuestro país se pagaran más
impuestos al momento de comercializar los mismos.
AMENAZA.
El Almacén Industrial Ochoa va a encarecer este tipo de productos porque al
subirles el arancel, puede ser contradictorio cuando actualmente estos
productos no pagan arancel, y esto traerá un problema para el fisco: el
contrabando y la traída de otros países como Colombia, Venezuela y Perú y
necesariamente para las personas estas se verán obligadas a adquirir estos
productos de estos países.
ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DEL PORTER

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y
recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.


Amenaza de entrada de nuevos competidores

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras
de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que
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puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una
porción del mercado.
Al encontrarse Loja en un país que se rige bajo una economía de libre
mercado, para crear nuevas empresas productoras de máquinas industriales
no se tiene ningún grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico
establecido para cada tipo de negocio.
Esto demuestra en la práctica que en Loja existen cada vez más empresas
dedicadas a la fabricación y venta de máquinas industriales y semi
industriales como son Ochoa Hermanos y Vitrinas Corona, lo cual implica
una amenaza.


Poder de negociación de los compradores

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy
bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto
no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que
pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo.

A mayor

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia
de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad.
Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la
empresa, siendo necesario para ello que la empresa oferte productos de
excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez en la entrega de los
mismos. Además, un punto a favor de la empresa, es el poder de
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convencimiento que tiene el Gerente al momento de negociar el producto, ya
que demuestra mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de
esta manera vender en mayor proporción el mismo. Este nivel de liderazgo
que posee el Gerente se lo pudo observar de forma directa en el momento
que se realizó la entrevista.


Poder de negociación de los proveedores

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.
La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
Los proveedores que están en relación directa con la empresa Almacén
Industrial Ochoa, son los que proveen materia prima por la cercanía a la
empresa, además de que estos productos se los puede encontrar en la
ciudad de Loja.


Rivalidad entre competidores

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará
enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,
promociones y entrada de nuevos productos.
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Existe un gran número de competidores en un mismo mercado, en el caso
de la empresa Almacén Industrial Ochoa, sus competidores son Ochoa
Hermanos y Vitrinas Corona, es ahí donde el Gerente de la empresa en
referencia debe tomar las debidas precauciones en la que deberá realizar
diferentes estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad
del producto, la rentabilidad de adquirir del mismo y así atraer más clientes.


Amenaza de ingreso de productos sustitutos

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales
o potenciales.

La situación se complica si los sustitutos están más

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa.
Entre los principales sustitutivos de las máquinas industriales y semi
industriales que amenaza a la empresa Almacén Industrial Ochoa, tenemos:
Cocinas industrial y semi industriales de más baja calidad, freidoras de
papas, molinos industriales y artefactos comerciales que se venden en
almacenes de electrodomésticos de la ciudad.
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MATRIZ EFE (EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS)
OPORTUNIDADES

PONDERACION

CALIFICACION

CALIFICACION
TOTAL

1. En la actualidad la industria tiene
disposición de tecnología de punta.

Factor
Tecnológico

0.12

3

0.48

2. Tasa de desempleo alta, general
mano de obra barata.
3.
Buenas
relaciones
con
los
Proveedores.

Factor Social

0.12

3

0.48

Poder
de
negociación de
los
proveedores
Factor
Económico

0.09

4

0.27

0.10

4

0.40

5. Crecimiento del Mercado Local.

Amenaza
de
entrada
de
nuevos
competidores

0.09

3

0.27

6. Permite optimizar costos en la
producción de estos productos y
mejorar sus ingresos económicos.
AMENAZAS

Factor
Productivo.

0.09

3

0.27

PONDERACION

CALIFICACION

CALIFICACION
TOTAL

1. Ecuador enfrenta Política Financiera
inestable.
2. Tasa de interés altas.

Factor Político

0.07

2

0.14

Factor
Económico
Factor De La
Competencia
Nuevos
entrantes
Ingreso
de
productos
sustitutos.

0.05

1

0.05

0.07

2

0.14

0.05

2

0.05

0.05

1

0.05

4. Estabilización de la económica a nivel
de país.

3. Competidores con fuertes estrategias
publicitarias.
4. La competencia poseen variedad de
distribuidores en la ciudad.
5. Ingreso de productos sustitutos a
precios más bajos.
TOTAL

1

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ EFE.
La matriz de factores externos me permite evaluar los factores que se han
determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo
de la empresa Almacén Industrial Ochoa, el cual nos da a conocer de forma
más amplia todas las oportunidades que podemos aprovechar para el buen
funcionamiento del almacén, así como las amenazas que existen en el medio

2.90
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y así poder darme cuenta de ellas y aprovecharlas para también estar
atentos a ellas y poder darles soluciones en el futuro de la fábrica.
Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor
0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe
ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la oportunidad
más importante para la empresa es “En la actualidad la industria tiene
disposición de tecnología de punta”, el cual se le asignado un peso de 0.12,
de igual forma se considera que la amenaza más importante es “Ecuador
presenta conflictos en la Política Financiera.” al cual se le asignado un valor
de 0.07.
Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué
forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer
las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es
importante) a 4 (muy importante).
Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos
productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.
Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser
mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5.
Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a
las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a
2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las
amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.90, lo que
indica que EL Almacén Industrial Ochoa de la ciudad de Loja, está
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aprovechando las oportunidades y que las amenazas no le pueden hacer
mucho daño.
ANÁLISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTA
Con la finalidad de determinar factores internos de la empresa, se realizó una
entrevista al dueño o gerente del Almacén Industrial Ochoa, un total de 49
encuestas a clientes, 7 encuestas a empleados de la empresa, los mismos
que se detallan a continuación:
ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE:
1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa?
Entre los objetivos más importantes que considero dará mejor amplitud de
venta a nuestros productos estarían los siguientes:
-

Captar nuevos clientes con campañas publicitarias en los medios de
comunicación local.

-

Incrementar la venta de las maquinas industriales.

-

Mejorar la rentabilidad mediante compra de materiales directos.

-

Mejorar

el

desempeño

de

los

trabajadores,

adecuando

la

infraestructura de la fábrica.
-

Lograr que el cliente tenga una mejor atención a nuestros productos.

2. ¿La empresa dispone de una misión y visión definidas?
No, por el momento no se ha propuesto una misión y visión que defina el
trabajo de la empresa ni su futuro inmediato.
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3. ¿Cree usted que el precio de las maquinas que ustedes fabrican
tienen un precio competitivo. Porque?
Sí, porque tenemos que vender a un precio un poco más bajo que la
competencia para poder sacar nuestras maquinas al mercado local.
4. ¿Cuenta se empresa con Plan de Marketing?
No, la empresa aún no cuenta con un Plan de Marketing.
5. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa. Cuáles son?
No.
6. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?
No.
7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?
Ninguna.
8. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y
hasta qué grado?
No.
9. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de la maquinaria?
No, las personas que trabajan en la fábrica tienen experiencia porque han
aprendido con el tiempo.

10. ¿Se capacita al personal de la empresa?
No.
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11. ¿Cree usted que los productos son de buena calidad?
Los materiales utilizados en la fabricación de las máquinas y en la
elaboración de los mismos son de muy buena calidad, es por esa razón que
los productos son de excelente calidad.
12. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores?
Almacén Ochoa Hermanos y Vitrinas Corona.

13. ¿Cómo hace para comercializar sus productos?
Los pongo a la venta en un local comercial que tenemos en el centro de la
ciudad y se caracteriza por la compra por unidades por parte de los clientes.

14. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para comercializar las
maquinas?
Venta directa a los clientes.

15. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la producción de las
maquinas está acorde con la tecnología actual?
No.

16. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para
que puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?
Si, se trabaja con herramientas que facilitan la elaboración y fabricación de
las maquinas industriales.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA EMPRESA
“ALMACÉN INDUSTRIAL OCHOA”
1. ¿Tiene usted conocimiento de los objetivos de la empresa, en la que
labora?
Cuadro 1
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

100%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.
Grafica 1
OBJETIVOS DE LA EMPRESA

0%

Si
No
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: Podemos darnos cuenta que el 100% de
las personas que trabajan en la empresa lo hacen sin conocer los objetivos
que persigue el Almacén, lo cual implica una debilidad ya que no tienen una
orientación hacia donde trabajar.
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2.

¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa?
Cuadro 2
HA RECIBIDO CAPACITACION
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

100%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 2
HA RECIBIDO CAPACITACION

0%

Si
No
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 100% de los empleados manifiesta que
no tiene ningún tipo de capacitación por parte de la empresa, lo que se
vuelve prioritario el realizar la capacitación del personal que labora en la
empresa.
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3.

¿Recibe algún tipo de incentivo por la fabricación realizada por Usted?
Cuadro 3
RECIBE INCENTIVOS
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

100%

TOTAL
6
100%
FUENTE Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 3
RECIBE INCENTIVOS

0%

Si
No
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 100% de los empleados manifiesta que
no tiene ningún tipo de incentivo por parte de la empresa, por lo cual se debe
implementar algún tipo de motivacionales para los trabajadores que ahí
laboran.
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4.

¿Posee libertad en la toma de decisiones, al momento de la

elaboración de alguna maquina?

Cuadro 4
TOMA DECISIONES
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

100%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 4
TOMA DECISIONES

0%

Si
No
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 100% de los empleados manifiesta que
no tiene ningún tipo libertad para tomar de decisiones al tener algún
problema con el cliente, lo cual en cierta forma implica un problema ya que el
Gerente absorbe todos los problemas de la empresa.
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5.

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

brinda la empresa en la que labora?

Cuadro 5
SATISFECHO CON EL AMBIENTE DE TRABAJO
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

5

83%

No

1

17%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 5
SATISFECHO CON EL AMBIENTE DE TRABAJO

17%

Si
83%

No

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 83%, que son 5 de los empleados
manifiesta que está satisfecho con el ambiente de trabajo, el 17% que es 1
de ellos manifesto que no lo está, lo cual significa que existe algún tipo de
falla en el ambiente de trabajo para obtener la conformidad del total de
empleados.
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6.

¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
Cuadro 6
RECIBE MOTIVACION
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

0

0%

No

6

100%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 6
RECIBE MOTIVACION

0%

Si
No
100%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 100%

que son los 6 empleados

manifiestan que no tiene ningún tipo de motivación por parte de la empresa,
lo cual significa que se deberá implementar políticas motivacionales a los
empleados.
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7.

¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas

adecuadas para realizar sus actividades?
Cuadro 7
POSEE HERRAMIENTAS ADECUADAS
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

4

67%

No

2

33%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 7
POSEE HERRAMIENTAS ADECUADAS

33%
Si
67%

No

ANÁLISIS: El 67 % que son 4 de los empleados manifiesta que la empresa
le proporciona todas las herramientas necesarias y el 33% que son 2 de ellos
manifestaron que no le otorgan las herramientas necesarias, esto refleja que
la empresa se preocupa en gran parte por brindar las facilidades de trabajo a
sus empleados, pero se debe optar medidas correctivas en las áreas que no
se atiende este factor.
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8.

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

maquinas está acorde con la tecnología actual?

Cuadro 8
POSEE TECNOLOGIA ACTUAL
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

1

17%

No

5

83%

TOTAL
6
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes internos.
ELABORACIÓN: El Autor.

Grafica 8
POSEE TECNOLOGIA ACTUAL

17%

Si
83%

No

ANÁLISIS: El 83 % que son 5 de los empleados manifiesta que la empresa
no cuenta con maquinaria de última tecnología y el 17% que es 1 de ellos
manifestó que si cuenta, esto demuestra claramente que existe deficiencia
en la tecnología utilizada para la fabricación del producto.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA
“ALMACÉN INDUSTRIAL OCHOA”
1. ¿Compra usted máquinas industriales y semi industriales en la ciudad de
Loja?
Cuadro 9
COMPRA MAQUINAS INDUSTRIALES
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí

186

76%

No.

60

24%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 9
COMPRA MAQUINAS INDUSTRIALES

24%
Sí
76%

No.

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 76% que son 186 clientes manifestaron
que si compran maquinas industriales o semi industriales en los almacenes
que venden este tipo de productos en la ciudad de Loja, mientras que el 24%
de los clientes encuestados, que son 60 clientes, manifiestan que no
compran maquinas industriales o semi industriales en los almacenes de la
ciudad de Loja.
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2. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA” son?
Cuadro 10
PRODUCTOS OFRECIDOS
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente

76

31%

Muy Bueno

124

50%

Bueno

42

17%

Regular

4

2%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 10
PRODUCTOS OFRECIDOS
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17%

31%
Excelente
Muy Bueno
Bueno

50%

Regular

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 31% de los clientes encuestados, que
son 76 clientes, manifiestan que los productos ofertados por la empresa
“Almacén Industrial Ochoa” son excelentes, el 50% que son 124 clientes
consideran que el producto es muy bueno, el 17% que son 42 clientes que es
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bueno, y el 2% restante que son 4 clientes lo consideran al producto regular.
Lo cual significa que existe una buena aceptación del producto.
3. ¿Existe seriedad en el cumplimiento

en la entrega de las maquinas

industriales y semi industriales que ofrece la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA”?
Cuadro 11
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí

214

87%

No.

32

13%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 11
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA

13%

Sí
No.
87%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 87% de los clientes encuestados,
consideran que si existe seriedad en el cumplimiento de entrega de las
maquinas por parte del “Almacén Industrial Ochoa” que son 214 clientes y un
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13% que son 32 clientes

consideran que no cumplen con seriedad la

entrega de las maquinas industriales o semi industriales.
4. ¿Ha tenido problemas con el producto que oferta la empresa?
Cuadro 12
PROBLEMAS CON EL PRODUCTO
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí
No.

9

4%

237

96%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 12
PROBLEMAS CON EL PRODUCTO

4%

Sí
No.
96%

ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 4% de los clientes encuestados, indican
que si han tenido algunos problemas con las maquinas del “Almacén
Industrial Ochoa” que son 9 clientes y un 96% que son 42 clientes
consideran que no han tenido ningún tipo de problemas con el
funcionamiento de las maquinas.
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5. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la
empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”?
Cuadro 13
MEDIOS DE COMUNICACION
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Radio

6

2%

Prensa escrita

34

11%

Televisión

0

0%

206

87%

Amigos

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 13
MEDIOS DE COMUNICACION
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 87% de los clientes encuestados, que
son 206 clientes indican que saben del “Almacén Industrial Ochoa” por
conversaciones que han tenido entre ellos, el 2% que son 6 clientes conocen
de la existencia del almacén por anuncios hechos en la radio, el 11% por que
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han visto propaganda por la prensa escrita y no tiene anuncios por la
televisión.
6. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA” por los productos que ofrece, con relación a la
competencia son?
Cuadro 14
PRECIO DE PRODUCTOS
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Elevados

24

10%

Iguales

157

64%

Bajos

65

26%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 14
PRECIOS DE PRODUCTOS
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 10% de los clientes encuestados, que
son 24 clientes consideran que los precios son elevados a la de los otros
almacenes, el 64% que son 157 clientes consideran que los precios de las
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maquinas son iguales y el 26% que son 65 clientes consideran que los
precios son bajos en comparación a los demás almacenes de ventas de este
tipo de productos.
7. ¿Cuándo Ud. compra maquinaria industrial o semi industrial, prefiere?
Cuadro 15
PREFERENCIA DEL PRODUCTO
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Marca

11

5%

Precio

102

41%

Calidad

133

54%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 15
PREFERENCIA DEL PRODUCTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 5% de los clientes encuestados, que
son 11 de ellos prefieren que la marca sea buena, el 41% que son 102
clientes consideran que el precio debe ser considerado más y el 54% que
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son 133 clientes consideran que la calidad es la que manda en este tipo de
máquinas.
8. ¿El vendedor le informa sobre el manejo y

funcionamiento de las

maquinas?
Cuadro 16
INFORMA SOBRE EL PRODUCTO
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

178

72%

No

68

28%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 16
INFORMA SOBRE EL PRODUCTO
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 72% de los clientes encuestados, que
son 178 clientes indicaron que si reciben instrucciones sobre el buen
funcionamiento de las maquinas industriales, mientras que el 28% que son
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68

clientes

indicaron

que

reciben

poca

información

acerca

del

funcionamiento de los productos.
9. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa?
Cuadro 17
PROBLEMAS CON EL SERVICIO
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Siempre

2

1%

Algunas veces

18

7%

Nunca

226

92%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 17
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 1% de los clientes encuestados, que
son 2 clientes manifestaron que siempre han tenido ninguna tipo de
problemas en el servicio que presta el almacén, mientras que el 7% que son
18 clientes indicaron que alguna vez tuvieron algún tipo de inconveniente
pequeño en el servicio que ofrecen, y el 92% que son 226 clientes supieron
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indicar que nunca han tenido ningún tipo de problema en el servicio del
almacén.
10. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa “ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA” es?
Cuadro 18
UBICACIÓN DEL ALMACEN
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Excelente

58

24%

Bueno

124

50%

Malo

64

26%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 18
UBICACION DEL ALMACEN
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 24% de los clientes encuestados, que
son 58 clientes manifestaron que la ubicación del almacén es excelente, el
50% que son 124 clientes indicaron que es buena la ubicación, y el 26% que
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son 64 clientes consideran que la ubicación es mala a la ubicación que tiene
el almacén industrial Ochoa.

11. ¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la fabricación de
este tipo de máquinas?
Cuadro 19
OTRAS EMPRESAS
VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

201

82%

No

45

18%

TOTAL
246
100%
FUENTE: Encuestas a los clientes externos.
ELABORACIÓN: La Autor.
Grafica 19
OTRAS EMPRESAS
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ANÁLISIS E INTERPRETACION: El 82% de los clientes encuestados que
son 201 clientes indicaron que si conocen de la existencia de otras empresas
que fabrican este tipo de máquinas industriales y el 18% que son 45 clientes,
dijeron desconocer de la existencia de otras fábricas similares a esta.
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA.
Para determinar los factores internos (fortalezas debilidades) que afectan a
la empresa Almacén Industrial Ochoa, se aplicó una entrevista dirigida al Sr.
Gerente, 6 encuestas a los trabajadores y

246 encuestas a los clientes de

la empresa, de los cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el
análisis de los resultados de las encuestas aplicadas.
Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la
misma que se describe a continuación:
MATRIZ EFI.
La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas
y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la
empresa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un
completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras.
Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la
siguiente Matriz EFI para la empresa “Almacén Industrial Ochoa”, la misma
que se detalla a continuación.
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MATRIZ EFI (EVALUACION DE FACTORES INTERNOS)
FORTALEZAS
1. Productos de Buena Calidad.

2. El precio de las maquinas industriales es
mucho menor al de la competencia.
3. Compra de máquinas por unidades
4. Buena atención al cliente.
5. Satisfacción con el ambiente de trabajo.
6. Entrega inmediata.

5. Carece de un Plan de marketing
6. Los empleados no poseen poder de
decisión.
7. No existe políticas motivacionales a los
empleados.
TOTAL

CALIFICACION

CALIFICACION
TOTAL

0.10

3

0.30

0.10

3

0.30

0.12

4

0.48

0.12

4

0.48

0.10

3

0.30

0.09

3

0.27

PONDERACION

CALIFICACION

CALIFICACION
TOTAL

0.07

2

0.14

0.06

1

0.06

0.06

2

0.12

0.05

2

0.10

0.04

1

0.04

0.04

2

0.08

0.05

2

0.10

Pregunta 11
gerente,
2
clientes.
Pregunta 3
gerente,
6
clientes.
Pregunta 13
gerente,
Pregunta 8 y
9 clientes.
Pregunta 5
empleados.
Pregunta 3
clientes.

DEBILIDADES
1. Desconocimiento de los objetivos de la
empresa.
2. La empresa no tiene una misión y visión
definidas.
3. No cuenta con equipos acordes a la
tecnología actual.
4. Falta de motivación a los empleados.

PONDERACION

Pregunta 1
empleados.
Pregunta 2
gerente.
Pregunta 8
empleados.
Pregunta 6
empleados.
Pregunta 4
gerente.
Pregunta 4
empleados.
Pregunta 3
empleados.

1

INTERPRETACIÓN DE LA MATRIA EFI.
Para la determinación de la matriz EFI, se realizó un listado de los factores
internos identificados en el trabajo de campo realizado, en el cual se
determinó las fortalezas y debilidades, se asignó valores a cada factor entre
0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy importante), sin importar el número de
factores el valor total no puede ser mayor de 1, para el presente caso, se
establece que el factor interno “El precio de comercio del producto es mucho

2.77
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menor al de la competencia” representa una buena fortaleza de la empresa,
por lo que se le asigna un peso de 0.15, y de igual forma la debilidad mas
importante que afecta a la empresa se la debilidad “Carece de un plan de
marketing”, al cual se le asignado un valor de 0.12.
Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la
importancia o no de la misma, en el presente estudio se establece que la
fortaleza denominda “El precio de comercio del producto es mucho menor al
de la competencia”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados
de las encuestas reflejados en el cuadro y gráfico No. 11, el 71% de los
encuestados prefiere precio antes que marca o calidad, por lo que a este
factor se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad mas importante
“Carece de un plan de marketing”, se le asignado una calificación de 3, ya
que el no poseer un plan de marketing a limitado el desarrollo empresarial de
la misma. Se multiplicó los valores por las calificaciones. Se sumó los totales
ponderados y se obtuvo el total ponderado de la empresa.
Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no
puede ser menor a 1 ni mayor a 4.
El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5
caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un
puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición
interna fuerte. De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada
de la empresa es de 2.77, lo cual implica que la empresa es fuerte
internamente.
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PROCEDIMIENTO EN LA OBTENCION DE LA MATRIZ FODA.
Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la elaboración
de la matriz FODA
MATRIZ FODA.
La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de
estrategias:
- FO = fortalezas / oportunidades.
- FA = fortalezas / amenazas.
- DO = debilidades / oportunidades.
- DA = debilidades / amenazas.
Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de
los siguientes procedimiento.
PRIMER PROCEDIMIENTO:
La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz

FODA

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas
altos de la matriz EFI y matriz EFE.
Para el presente estudio, los factores considerados para el análisis en la
matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, se optó por trabajar con todos
los factores ya que de esta forma se tendrá un análisis mas detallado de la
matriz.
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MATRIZ FODA. MATRIZ RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E
INTERNOS A SER UTILIZADOS EN LA MATRIZ FODA.
FORTALEZAS
1. Productos de Buena Calidad.
2. El precio de las maquinas industriales
es mucho menor al de la competencia.
3. Comprar de máquinas por unidades.
4. Buen servicio ofrecido.
5. Entrega inmediata.
6. Buena atención al público.

DEBILIDADES
1. Desconocimiento de los objetivos de
la empresa.
2. La empresa no tiene una misión y
visión definidas.
3. No cuenta con equipos acordes a la
tecnología actual.
4. Falta de motivación a los empleados.
5. Carece de un Plan de marketing.
6. Los empleados no poseen poder de
decisión.
7. No existe políticas motivacionales a
los empleados.

OPORTUNIDADES
1. En la actualidad la industria tiene
disposición de tecnología de punta.
2. Tasa de desempleo alta, general
mano de obra barata.
3.
Buenas
relaciones
con
los
Proveedores.
4. Estabilización de la económica a nivel
de país.
5. Crecimiento del Mercado Local.
6. Permite optimizar costos en la
producción de estos productos y mejorar
sus ingresos económicos.
AMENAZAS
1. Ecuador presenta conflictos en la
Política Financiera.
2. Tasa de interés por encima de lo
normal.
3. Competidores con fuertes estrategias
publicitarias.
4. La competencia poseen variedad de
distribuidores en la ciudad.
5. Ingreso de productos sustitutos a los
productos ofrecidos y a precios más
bajos.

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y
oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos
factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA.
Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para
aprovechar las oportunidades externas.
Las organizaciones por lo general empiezan por llevar a cabo las otras
estrategias hasta lograr una posición en la cual usar las estrategias FO.
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Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el de “Captar nuevos mercados
con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades”, estos nuevos
mercados serian en los cantones de la provincia de Loja. Esta estrategia
resulta de analizar que la empresa posee como fortalezas: productos de
buena calidad, el precio de comercio del producto es mucho menor al de la
competencia, es el único productor de balanceado del sector, que combinado
con la oportunidad de que el existen poryecto gubernamentales para
fortalecer las actividades de fabricacion de maquinas industriales a ser
implementados en todo el canton, sumado a que existe un incremento de la
producción de la materia prima para la elaboración delos productos, es
factible el pensar que se podria extender el mercado de la empresa hacia
otros sectores de su influencia, aprovechando las fortalezas que posee la
empresa y las oportunidades presentes en el medio externo.
Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir
el impacto de las amenazas del entorno.
Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes:
1. Seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de
comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a
conocer el producto de la empresa “Almacen Industrial Ochoa”, y,
2. Lograr un desarrollo competitivo y sostenible a través de la aplicación de
métodos y procesos de mercadotecnia.
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Estas estrategias permitiran a la empresa utilizar todas sus fortalezas para
minimizar las amenzas, es decir que con una buena publicidad que de a
conocer el producto de calidad que posee y a los mejores precios del
mercado a mas de que con la implementación de métodos y procesos de
mercadotécnia la empresa logre un desarrollo competitivo y sostenible,
podrá enfrentar amenazas como el libre ingreso de mercadería (otras marcas
de maquinaria industrial y semi industrial), competencia interna existente en
el lugar.
Las estrategias DO se encofocan en mejorar las debilidades al tomar
ventajas de las oportunidades del entorno.
Algunas veces existen las oportunidades pero las debilidad de empresan le
previenen aprovecharlas.
Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes:
1. Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación para
todo el personal de la empresa para que realicen sus actividades de manera
eficiente.
2. Adquisición de equipos de fabricación de maquinas industriales y semi
induatriales de última tecnologia, para optimizar la producción diaria del
producto y aprovechar la existencia de la materia prima en el lugar.
Estas dos estrategias, permitiran mejorar las debilidades de la empresa como
son los de tener personal poco capacitado y desmotivado y que no cuenta
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con equipos acordes a la tecnologia actual, lo cual incide directamente en los
niveles de producción de la empresa, en función de que las ventajas que
brindan las oportunidades del entorno como son la creación de proyectos
gubernamentales para fortalecer este tipo de actividades y la existencia de
materia prima en el sector permitiran financiaran estas actividades, ya que al
implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel productivo de la
empresa.
Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas
a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas.
Una empresa con muchas debilidades y numerosas amenazas debería
luchar por sobrevir en un entorno muy competitivo.

Como estrategias del tipo DA, se plantea la implementación de una sección
de servicio al cliente, el mismo que permitirá reducir una debilidad importante
de la empresa como es la falta de una oficina exclusiva de atención al cliente
para evitar perder clientela por las amenazas externas como son el libre
ingreso de mercadería (otras marcas de maquinas industriales y semi
industriales), competencia interna como ALMACEN OCHOA HERMANOS Y
VITRINAS CORONA, Los mismos que son adquiridos en la localidad.

Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más
no seleccionar o determinar cuales son las estrategias a utilizar. No todas las
estrategías desarrolladas por la matriz FODA se implementarán.
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ANALISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. En la actualidad la industria tiene
disposición de tecnología de punta.
2. Tasa de desempleo alta, general mano de
obra barata.
3. Buenas relaciones con los Proveedores.
4. Estabilización de la económica a nivel de
país.
5. Crecimiento del Mercado Local.
6. Permite optimizar costos en la producción
de estos productos y mejorar sus ingresos
económicos.
AMENZAS
1. Ecuador presenta conflictos en la Política
Financiera.
2. Tasa de interés por encima de lo normal.
3. Competidores con fuertes estrategias
publicitarias.
4. La competencia poseen variedad de
distribuidores en la ciudad.
5. Ingreso de productos sustitutos a los
productos ofrecidos y a precios más bajos.

FORTALEZAS
1. Productos de Buena Calidad.
2. El precio de las maquinas industriales es mucho
menor al de la competencia.
3. Comprar de máquinas por unidades.
4. Buen servicio ofrecido.
5. Entrega inmediata.
6. Buena atención al público.
FO (FORTALEZAS/OPORTUNIDADES)
- Captar nuevos mercados con el fin de
aumentar las ventas y mejorar las utilidades.
(F1-O5)

FA
(FORTALEZAS/AMENAZAS)
- Realizar contratos con todos los medios de
comunicación posibles y los de más sintonía
para el conocimiento del público en general
sobre el almacén industrial Ochoa.

DEBILIDADES
1. Desconocimiento de los objetivos de la empresa.
2. La empresa no tiene una misión y visión definidas.
3. No cuenta con equipos acordes a la tecnología
actual.
4. Falta de motivación a los empleados.
5. Carece de un Plan de marketing.
6. Los empleados no poseen poder de decisión.
7. No existe políticas motivacionales a los empleados.
DO (DEBILIDADES/OPORTUNIDADES)
- Establecer talleres permanentes para capacitar y
motivar a los empleados de la empresa para que
rindan más en sus actividades de manera eficiente.
- Adquirir equipos de alta tecnología para la
fabricación de las maquinas industriales y semi
industriales.

DA
(DEBILIDADES/AMENAZAS)
- Poner en consideración lo más pronto posible la
creación de un lugar que sea exclusivo para la
atención al cliente.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO,
FA, DA.
Luego de elaborar la matriz de alto impacto procedo a la realización de las
combinaciones FO (Fortalezas, Oportunidades), FA Fortalezas, Amenazas),
DO (Debilidades, Oportunidades) y DA Debilidades, Amenazas).
De los resultados obtenidos podemos obtener los siguientes objetivos
estratégicos:
ESTRATEGIA Nro. 1.
Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas
de las maquinas industriales y semi industriales del Almacén Industrial
Ochoa.
ESTRATEGIA Nro. 2.
Adquirir maquinaria de alta tecnología para la fabricación de las maquinas
que se fabrica.
ESTRATEGIA Nro. 3.
Comenzar a difundir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación
sobre el Almacén Industrial Ochoa, contratando cuñas publicitarias en radio,
televisión, prensa, etc.
ESTRATEGIA Nro. 4.
Desarrollar planes competitivos y sostenibles por medio de la aplicación de
nuevos métodos, técnicas y procedimientos de marketing.
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g. DISCUSION.
PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA
EMPRESA ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA.
Realizado el ANALISIS FODA de la Empresa Almacén Industrial Ochoa,
procedo a diseñar la una propuesta del Plan Estratégico de Marketing, en
donde mediante un análisis sistemático se definió una misión y visión que
respondan a los requerimientos institucionales actuales, así como también se
determinan

las

estrategias,

políticas,

tácticas,

metas,

actividades,

responsables y presupuestos de los objetivos estratégicos planteados. Estos
están establecidos en base a los requerimientos de la empresa, procediendo
a su desarrollo cualitativo y cuantitativo, para posteriormente elaborar un
presupuesto total del Plan Estratégico propuesto, el mismo que se ejecutará
en el periodo comprendido entre el año 2011 hasta 2015.
El éxito o fracaso del presente Plan Estratégico de Marketing, se deberá en
gran medida a la implementación de los planteamientos formulados, lo que
permitirá un fortalecimiento del posicionamiento de la empresa Almacén
Industrial Ochoa en el mercado local y nacional.
ANALISIS DE LA MISIÓN Y VISIÓN PARA LA EMPRESA ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA.
Podemos darnos cuenta que en el Almacen Industrial Ochoa, no existe una
MISION y VISION por lo que debe considerarse que este es un factor
primordial para el desarrollo de toda empresa, es por eso que debemos
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analizar estos dos puntos antes de dar a conocer el desarrollo de cada uno
de los planes estrategicos.
MISION.
Para el desarrollo de la Misión del Almacén Industrial Ocho se propone
la siguiente:
“Almacén Industrial Ochoa fue creada para la fabricación y venta de
máquinas industriales y semi industriales para el mercado local de la ciudad
de Loja, con el mejoramiento de una estructura organizacional en la
perfección de sus funciones, para tener una mayor rentabilidad para su
dueño, utilizando los mejores recursos humanos y la tecnología actual, para
brindar un servicio oportuno y de calidad, aplicando los procedimientos de
innovación apoyados en la planificación que permita el reconocimiento de los
productos fabricados a los clientes con una completa satisfacción”.
VISION.
Para el desarrollo de la Visión del Almacén Industrial Ocho se propone
la siguiente:
Para el año 2012 en adelante, la empresa Almacén Industrial Ochoa, liderara
en la provincia de Loja y a nivel nacional en la fabricación de máquinas
industriales y semi industriales, por sus precios competitivos, una nueva
imagen corporativa, servicio de calidad en atención al cliente, promociones y
variado stock en las maquinarias que se fabrican, con un compromiso hacia
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los clientes basados en una política de satisfacer a los mismos, obteniendo
réditos económicos en el desarrollo de la provincia y el país.
En primer lugar se tomara en cuenta el Objetivo General de la empresa y se
determinaran las estrategias operacionales del Almacén Industrial Ochoa.
OBJETIVO GENERAL DE LA EMPRESA.
Liderar el mercado local y regional en la venta y comercialización de las
maquinas industriales y semi industriales, ofreciendo al cliente garantía y un
servicio de calidad, a fin de lograr la satisfacción de las necesidades de los
clientes y poder obtener mayores ventas y ganancias para la empresa.
DETERMINACION DE LAS ESTRATEGIAS.
Se realizará el plan operativo de la Empresa Almacén Industrial Ochoa a
través de la implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de
la combinación FO (Fortalezas, Oportunidades), FA (Fortalezas, Amenazas),
DO (debilidades, Oportunidades) y DA (Debilidades, Amenazas), los cuales
se detallan a continuación:
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ESTRATEGIA NRO. 1.
Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas
de las maquinas industriales y semi industriales del Almacén Industrial
Ochoa.
PROBLEMA:
Actualmente no todos los clientes que tiene el Almacén Industrial Ochoa,
están conformes con la existencia de la única matriz de la misma, es por
esta razón que se hace muy necesario captar nuevos mercados con la
finalidad de dar un rápido servicio a la ciudadanía.
OBJETIVOS:
-

Incrementar las ventas.

-

Mejorar la rentabilidad.

-

Captar nuevos clientes.

META:
Incrementar un 80% de nuevos mercados, ventas y utilidades, hasta el año
2012 y que siga para los años siguientes.
TACTICA:
-

Mejorar la atención al cliente.

-

Ofrecer mejor calidad.
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ESTRATEGIA:
-

Crear una excelente cadena de distribución, con promociones y buena
publicidad.

-

Llevar a cabo planes de promociones como descuentos por montos
elevados de compras y promociones por compras al contado.

ACTIVIDADES:
a. Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del
centro de acopio y distribución de los productos
b. Llegar con el producto donde el cliente lo necesite.
RESULTADOS ESPERADOS
-

Atraer mayor número de clientes con el propósito de incrementar las
ventas.

-

Abrir nuevos mercados y nuevos clientes.

PRESUPUESTO:
DETALLE

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

Estudio de Mercado para obtener
una correcta ubicación para la
venta y comercialización de las
maquinas industriales.

1

2.000

2.000

Arriendo de local estratégico para
la venta de las maquinas
industriales.

1

500

500

TOTAL

2.500
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ESTRATEGIA NRO. 1.
Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas de las maquinas industriales y semi
industriales del Almacén Industrial Ochoa.
PROBLEMA

META

ESTRATEGIA

Actualmente
no
todos los clientes
que
tiene
el
Almacén Industrial
Ochoa,
están
conformes con la
existencia de la
única matriz de la
misma, es por esta
razón que se hace
muy
necesario
captar
nuevos
mercados con la
finalidad de dar un
rápido servicio a la
ciudadanía.

Incrementar un 80%
de nuevos mercados,
ventas y utilidades,
hasta el año 2012 y
que siga para los
años siguientes.

Crear una excelente Mejorar la atención al Realizar un estudio de
cadena de distribución, cliente.
mercado para lograr
con
promociones
y
una correcta ubicación
buena publicidad.
Ofrecer mejor calidad.
del centro de acopio y
distribución de los
Llevar a cabo planes de
productos
promociones
como
Llegar con el producto
descuentos por montos
donde el cliente lo
elevados de compras y
necesite
promociones
por
compras al contado.
-

RESPONSABLE

COSTO

Gerente del Almacén $ 2.500,00
Industrial Ochoa.

TÁCTICAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS
Atraer mayor número de clientes con el propósito
de incrementar las ventas.
Abrir nuevos mercados y nuevos clientes.
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ESTRATEGIA NRO. 2.
Adquirir maquinaria de alta tecnología para la fabricación de las maquinas
que se fabrica.
PROBLEMA:
El problema es la deficiente existencia de maquinaria de última tecnología y
la aplicación de medios tecnológicos acordes a los avances actuales con la
finalidad de brindar una excelente prestación de servicios a los clientes.
OBJETIVOS:
-

Adquirir maquinaria de ultima tecnológica para cambiar la maquinaria
obsoleta de la fábrica.

-

Mejorar la fabricación de las maquinas industriales.

META:
-

Contar con equipos adecuados para la fabricación de las maquinas
industriales.

TACTICA:
-

Mejorar la producción en la empresa.

ESTRATEGIA:
-

Compra e implementación de maquinaria de última tecnología.

-

Implementar la productividad con tecnología de última generación.
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ACTIVIDADES:
-

Realizar la contratación de personas especializadas para la buena
utilización de la nueva tecnología.

RESULTADOS ESPERADOS
-

Mejorar el rendimiento de fabricación de las maquinas con maquinaria
tecnológica.

PRESUPUESTO:
DETALLE

CANTIDAD

P. UNITARIO

P. TOTAL

Estudio
técnico
para
implementar la maquinaria
de última tecnología.

1

600

600

TOTAL

600
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ESTRATEGIA NRO. 2.
Adquirir maquinaria de alta tecnología para la fabricación de las máquinas que se fabrica.
PROBLEMA

META

ESTRATEGIA

TÁCTICAS

El
problema
es
la
deficiente existencia de
maquinaria
de
última
tecnología y la aplicación
de medios tecnológicos
acordes a los avances
actuales con la finalidad
de brindar una excelente
prestación de servicios a
los clientes.

Contar
con
equipos
adecuados para
la fabricación de
las
maquinas
industriales.

Compra
e Mejorar
implementación
de producción
maquinaria de última empresa.
tecnología.

RESPONSABLE

COSTO

ACTIVIDADES

en

la Realizar la contratación
la de
personas
especializadas para la
buena utilización de la
nueva tecnología.

Implementar
la
productividad
con
tecnología de última
generación.

Gerente
del $ 600,00
Almacén
Industrial Ochoa.

RESULTADOS
Mejorar el rendimiento de fabricación de las
maquinas con maquinaria tecnológica.
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ESTRATEGIA Nro. 3.

Comenzar a difundir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación
sobre el Almacén Industrial Ochoa, contratando cuñas publicitarias en radio,
televisión, prensa, etc.
PROBLERMA
Una de las principales debilidades para la empresa es que no realiza
campañas publicitarias agresivas de sus productos, es por ello que se hace
necesario que la empresa tenga espacios publicitarios en los diferentes
medios de comunicación de la ciudad y provincia.
OBJETIVOS:
-

Realizar un plan de medios de comunicación en donde se hará
conocer las maquinas que fabrica la empresa.

META:
-

Al concluir la campaña publicitaria la empresa lograra captar la atención
de por lo menos el 90% del mercado que adquiere este tipo de máquinas.

TACTICA:
-

Utilizar los medios de comunicación con mayor cobertura.

-

Dar a conocer a la empresa con la entrega de hojas volantes y tarjetas
de presentación.
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ESTRATEGIA:
-

Realizar un plan de los medios de comunicación

en donde se hará

conocer los productos de la empresa.
ACTIVIDADES:
-

Dar a conocer la empresa y los productos que se ofrecen por medio
de los medios de comunicación como radio, prensa y televisión.

RESULTADOS ESPERADOS
-

Que la ciudadanía se entere por todos los medios de comunicación los
productos que ofrece la empresa.

PRESUPUESTO:
Se tomaran en cuenta el presupuesto diario en los medios de comunicación.
MEDIOS
DE EMPRESA
COMUNICACION

DURACION

CANTIDAD
DE
ANUNCIOS

P.UNT.

P.TOT.

PRENSA

PERIODICOS TAMAÑO

1 DIARIA

3,00

3.00

RADIO

EMISORAS

1 MINUTO

4 DIARIAS

3.00

12.00

TELEVISION

LOCAL

1 MINUTO

1 DIARIA

25.00

25.00

TOTAL

40.00
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ESTRATEGIA NRO. 3.
Comenzar a difundir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación sobre el Almacén Industrial Ochoa,
contratando cuñas publicitarias en radio, televisión, prensa, etc.

PROBLEMA

META

ESTRATEGIA

TÁCTICAS

Una de las principales
debilidades para la
empresa es que no
realiza
campañas
publicitarias agresivas
de sus productos, es
por ello que se hace
necesario
que
la
empresa
tenga
espacios
publicitarios
en
los
diferentes
medios
de
comunicación de la
ciudad y provincia.

Al concluir la campaña
publicitaria la empresa
lograra
captar
la
atención de por lo
menos el 90% del
mercado que adquiere
este tipo de máquinas.

Realizar un plan de
los
medios
de
comunicación
en
donde
se
hará
conocer los productos
de la empresa.

Utilizar los medios
de comunicación
con
mayor
cobertura.

RESPONSABLE

COSTO

-

Gerente
del $ 40,00
Almacén
Industrial Ochoa.

ACTIVIDADES

Dar a conocer la empresa
y los productos que se
ofrecen por medio de los
medios de comunicación
como radio, prensa y
Dar a conocer a la televisión.
empresa con la
entrega de hojas
volantes y tarjetas
de presentación.

RESULTADOS
-

Que la ciudadanía se entere por todos
los medios de comunicación los
productos que ofrece la empresa.

112

ESTRATEGIA Nro. 4.
Desarrollar planes competitivos y sostenibles por medio de la aplicación de
nuevos métodos, técnicas y procedimientos de marketing.
PROBLEMA:
En la actualidad, una de las principales debilidades de la empresa, es la falta
del desarrollo de planes competitivos, esta ausencia de actualización del
nivel de estos conocimientos ha provocado al interno del Almacén tener la
dificultad de poder aplicar los mismos.
OBJETIVOS:
-

Satisfacer a los clientes en sus necesidades.

-

Alcanzar una mezcla comercial adecuada.

META:
-

Lograr en un 100% el desarrollo competitivo de la empresa.

TACTICA:
-

Orientar la mezcla de las diferentes variables a satisfacer el mercado
que se desee captar.

ESTRATEGIA:
-

Combinar adecuadamente las variables como precio, producto,
publicidad, ubicación y posicionamiento.

ACTIVIDADES:
-

Invertir en campañas publicitarias y promocionales.
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-

Controlar la calidad del producto en toda su fabricación.

-

Dar una buena atención al cliente.

-

Verificar el precio de los maquinas fabricadas.

RESULTADOS ESPERADOS
-

Productos de calidad.

-

Ubicación del negocio en lugares estratégicos.

PRESUPUESTO:
DETALLE

UNIDAD

Publicidad de Hojas
hojas

CANTIDAD

P.UNIT.

P. TOTAL

1.000

0.05

50.00

200

3.00

600.00

volantes

volantes de la
empresa.
Promociones

camisetas

por parte de
la empresa.
TOTAL

650.00
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ESTRATEGIA NRO. 4.
Desarrollar planes competitivos y sostenibles por medio de la aplicación de nuevos métodos, técnicas y
procedimientos de marketing.
PROBLEMA

META

En la actualidad, Lograr en un 100% el
una
de
las desarrollo competitivo
principales
de la empresa.
debilidades de la
empresa, es la
falta del desarrollo
de
planes
competitivos, esta
ausencia
de
actualización
del
nivel
de
estos
conocimientos ha
provocado
al
interno
del
Almacén tener la
dificultad de poder
aplicar los mismos.
RESPONSABLE
-

Gerente
Almacén
Industrial
Ochoa.

ESTRATEGIA

TÁCTICAS

ACTIVIDADES

Combinar
adecuadamente las
variables
como
precio,
producto,
publicidad,
ubicación
y
posicionamiento.

Orientar la mezcla de las Invertir en campañas
diferentes variables a publicitarias
y
satisfacer el mercado promocionales.
que se desee captar.
Controlar la calidad del
producto en toda su
fabricación.
Dar una buena atención
al cliente.
Verificar el precio de los
maquinas fabricadas.

COSTO
del $ 650,00

RESULTADOS
-

Productos de calidad.
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RESUMEN PRESUPUESTO PLAN ESTRATÉGICO DEL ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA DE LA CIUAD DE LOJA

OBJETIVO Nro.: 1
Captar nuevos mercados con la finalidad de aumentar y mejorar las ventas de las
maquinas industriales y semi industriales del Almacén Industrial Ochoa.
OBJETIVO Nro.: 1
Adquirir maquinaria de alta tecnología para la fabricación de las maquinas que se
fabrican.
OBJETIVO Nro.: 1
Comenzar a difundir a la ciudadanía por todos los medios de comunicación sobre el
Almacén Industrial Ochoa contratando cuñas publicitarias en radio, televisión,
prensa, etc.
OBJETIVO Nro.: 1
Desarrollar planes competitivos y sostenibles por medio de la aplicación de nuevos
métodos, técnicas y procedimientos de marketing.
TOTAL

2.500,00

600,00

40,00

650,00

3.790,00

Para la realización del siguiente Plan Estratégico de Marketing, se requiere
de un presupuesto de 3.790 dólares.

116

h. CONCLUSIONES
Una vez realizado el análisis de la empresa Almacén Industrial Ochoa, con
su entorno externo e interno, he llegado a las siguientes conclusiones:
1. La empresa Almacén Industrial Ochoa, no cuenta con una Visión y Misión
definida lo que ha originado que esta no tenga un rumbo definido.
2. El plan estratégico ha sido elaborado sintomáticamente y teóricamente,
en base a mediadas de marketing que ha permitido establecer los planes de
marketing que más se adaptan a la realidad de la empresa.
3. Mediante el presente estudio, se ha elaborado el Plan Estratégico de
Marketing para el desarrollo y crecimiento de la empresa Almacén Industrial
Ochoa.
4. Con el estudio realizado se ha determinado la Visión y Misión de la
empresa lo cual ayudará a dirigir de mejor forma el destino de la empresa.
5. Mediante el análisis interno de la empresa Almacén Industrial Ochoa, se
realizó el diagnóstico de la misma en las condiciones actuales que se
encuentra.
6. Se han encontrado que la empresa no aprovecha las oportunidades
externas y que es susceptible a las amenazas de su entorno a más de que
es débil internamente.
7. La Empresa Almacén Industrial Ochoa, carece de un plan de marketing.
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8. El plan estratégico a ser implementado en el presente proyecto consiste en
seleccionar y realizar los respectivos contratos con los medios de
comunicación de mayor circulación, sintonía y cobertura que permita dar a
conocer el producto de la empresa.
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i. RECOMENDACIONES.
Una vez realizado las conclusiones correspondientes me he dado cuenta que
la

empresa

Almacén

Industrial Ochoa, necesita de

las siguientes

recomendaciones que dará un mejor enfoque para su mayor productividad,
entre estas tenemos las siguientes:
1. La empresa Almacén Industrial Ochoa, debe de Elaborar un Plan
Estratégico como el propuesto en esta investigación, considerando que es un
aspecto muy importante para el desenvolvimiento eficaz y eficiente en lo
relacionado a la prestación de los diferentes servicios a los clientes.
2. Adquirir un conocimiento previo de los cambios que puedan surgir dentro
de la competencia tomando en cuenta las oportunidades y amenazas que la
empresa podría recibir siendo estos factores determinantes para el éxito de
la empresa.
3. Incorporar la planificación estratégica, como un elemento principal en su
gestión administrativa para su manejo administrativo y gerencial,
4. Adoptar una Misión y Visión propuesta en el presente estudio.
5. La empresa debe implementar urgente estrategias de publicidad,
promoción y ventas con la finalidad de que les permita alcanzar una amplia
cobertura de mercado local para así poder incrementar sus ingresos
económicos y una mejor rentabilidad.
6. Se recomienda innovar la maquinaria para la fabricación de los productos
por maquinaria de última tecnología para incrementar los rendimientos de
producción de la empresa.
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7. Que el personal obtenga mayor experiencia en la fabricación de los
productos aumentando los seminarios para poder disminuir costos en la
elaboración de los mismos.
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k. ANEXOS
ANEXO 1.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito
a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma
que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo de la Empresa
“ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y SEMI INDUSTRIAL, UBICADA EN EL CANTON
LOJA.”

“Empresa ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”
Entrevista Dirigida al Gerente
1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa?
2. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?
3. ¿Cree usted que el precio de las máquinas que usted fabrica tiene un
precio competitivo. Porque?
4. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los productos?
5. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa. Cuáles son?
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6. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes?
7. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a su empresa?
8. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones. De qué tipo y
hasta qué grado?
9. ¿Cuenta con personal calificado para la elaboración de la maquinaria?
10. ¿Se capacita al personal de la empresa?
11. ¿Qué control efectúa sobre sus productos?
12. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores?
13. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto?
14. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para comercializar las
maquinas?
15. ¿La maquinaria que existe en su empresa para la producción de las
maquinas está acorde con la tecnología actual?
16. ¿Ofrece Usted, a sus empleados las herramientas adecuadas para que
puedan desarrollar las actividades a ellos encomendadas?
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ANEXO 2.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas,
solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente
encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso
investigativo de la Empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”, PRODUCTORA
Y COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y SEMI INDUSTRIAL,
UBICADA EN EL CANTON LOJA.”

“Empresa ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”
Encuesta Dirigida a los

trabajadores de la empresa “ALMACEN

INDUSTRIAL OCHOA”
Solicito a Usted muy comedidamente se

digne marcar con una x su

respuesta.

1. ¿Tiene Usted conocimientos de los objetivos de la empresa, en la que
labora?
SI
NO
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2. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en su empresa?
SI ( )
NO ( )

3. ¿Recibe algún tipo de incentivo por la fabricación realizada por Usted?
SI

()

NO. ( )

4. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al momento de la elaboración
de alguna maquina?
SI ( )
NO ( )

5. ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le brinda
la empresa en la que labora?
SI ( )
NO ( )

6. ¿Recibe algún tipo de motivación. De qué tipo?
SI ( )
NO ( )
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7. ¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas
adecuadas para realizar sus actividades?
SI ( )
NO ( )

8 ¿La maquinaria que utilizan en la empresa para la fabricación de las
maquinas está acorde con la tecnología actual?
SI ( )
NO ( )
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ANEXO 3.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Como egresado de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas,
solicito a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente
encuesta, la misma que servirá para obtener información sobre el proceso
investigativo de la Empresa
“ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”, PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y SEMI INDUSTRIAL, UBICADA EN EL CANTON
LOJA.”

“Empresa ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”
Encuesta Dirigida al Cliente.
Solicito a Usted muy comedidamente se

digne marcar con una x su

respuesta.
1. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA” son?
Regular ( )

Muy bueno ( )

Bueno

Excelente ( )

()
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2. ¿En cantidades se le facilitaría a Usted, adquirir el producto?
Unitarias ( )
Compra de 2 unidades ( )
Compra de algunas máquinas a la vez ( )
3. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los productos que
ofrece la empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”?
Si ( )
NO ( )
4. ¿Ha tenido problemas con el producto que oferta la empresa?
SI ( )
NO ( )
5. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la
empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHOA”?
Radio

()

Prensa escrita ( )

T.V ( )
Amigos ( )

Otros……………………………………………………………………………
.
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6. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA”?
Atención al público

()

Ampliación del local( )
Mejorar sus Precios

()

Implementar cuñas publicitarias ( )

7. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa “ALMACEN
INDUSTRIAL OCHOA” por los productos que ofrece, con relación a la
competencia son?
Iguales ( )
Elevados ( )
Baratos ( )
8. ¿Cuándo Ud. compra maquinaria industrial o semi industrial, prefiere?
Marca ( )
Precio ( )
Calidad ( )
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9. ¿El vendedor le informa sobre el manejo y

funcionamiento delas

maquinas?
SI ( )
NO ( )

10. ¿Ha tenido problemas con el servicio que ofrece la empresa?
Siempre ( )
Algunas veces ( )
Nunca ( )
11. ¿Cree usted que la ubicación de la empresa “ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA” es?
Malo

()

Regular ( )
Bueno

Muy bueno ( )
Excelente ( )

()

PORQUE……………………………………………………………….
12. ¿Le gustaría que la empresa Almacén Industrial Ochoa implemente una
oficina exclusiva de servicio al cliente?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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13. ¿Conoce de otras empresas locales que se dediquen a la fabricación de
este tipo de máquinas?
……………………………………………………………………………………
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ANEXO 5.

a.

TEMA:

"PLAN

ESTRATÉGICO

DE

MARKETING

PARA EL ALMACÉN INDUSTRIAL OCHOA
DEL CANTÓN LOJA"
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b. PROBLEMÁTICA.

A partir 4e la Segunda Guerra mundial los consumidores se encontraron ante
el problema de la escasez de los bienes de consumo; por ello no es extraño
que los vendedores tuvieran pocas dificultades en vender las pequeñas
cantidades de bienes que disponían. Esta situación motivo el desarrollo de lo
que se denominó "óptica de producción", que es una de las maneras en que
una empresa o individuo se enfrenta al fenómeno de la función de la venta.
Con el transcurso del tiempo la proporción en número y, consecuentemente,
en fuerza entre vendedores y compradores fue modificándose, en beneficio
paulatino de los segundos, hasta que terminó por cambiar abiertamente de
signo. Lo que hasta entonces fuera un mercado señoreado por los
vendedores, pasó a ser el reino de los compradores. La oferta superó a la
demanda, y la capacidad adquisitiva de los compradores aumentó, al igual
que su aptitud para elegir. A partir de este momento los vendedores tuvieron
que hacer un esfuerzo para vender. De ahí nació la necesidad de una nueva
teoría, lo que se llama "óptica de marketing", es decir, la convicción del
vendedor de que antes de producir tiene que enterarse de cuáles son los
gustos y las exigencias del comprador, para después producir algo que
estuviera en consonancia con esto, teniendo como objetivo primario la
satisfacción del comprador y, a través de ello, lograr la generación de
utilidades.
A nivel Internacional, la actividad del marketing es importante para la
sociedad porque es un medio para mejorar el nivel de vida de los
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consumidores, incorporándoles un alto poder adquisitivo, cubriendo sus
necesidades con una diversidad de bienes y servicios ofertados por los
fabricantes. En el caso de los fabricantes de maquinaria industrial y semiindustrial, su labor consiste en fabricar cocinas, hornos, freidoras, molinos,
etc., que satisfagan al consumidor, en cuanto a especificaciones, diseño,
seguridad, características técnicas y precio; pero además lo sitúa en lugares
en que la compra se puede efectuar fácilmente.
En nuestra país y particularmente en el cantón Loja, los emprendedores no
han recibido apoyo por parte de los gobiernos seccionales para la creación
de empresas, lo que ha conllevado a que la mayoría de éstas, estén
formadas

empíricamente,

trayendo

como

consecuencia

el

escaso

aprovechamiento del capital humano, el mismo que es importante porque a
través de sus conocimientos, habilidades y destrezas puedan aportar con
ideas que contribuyan a que las empresas se desarrollen de mejor manera.
En este contexto se realizó un sondeo a las empresas productoras y
comercializadoras de equipos industriales y semi-industriales existentes en la
localidad y que se detallan en la metodología, lo que permitió determinar qué:
En el Aspecto Económico la nula o escasa aplicación de los métodos de
marketing impide el crecimiento sostenido de las empresas, esto debido al
escaso presupuesto con que cuentan. Esto también se observa en las
empresas lojanas productoras y comercializadoras de equipos industriales y
semi-industriales que prescinden de estos métodos, o que en caso de
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emplearlos, disponen de un presupuesto bajo e inflexible que se adapta
exclusivamente a las necesidades del mercado, teniendo como desventaja el
bajo poder adquisitivo de los consumidores que basan sus decisiones de
compra más en el precio que en la calidad.
En el Aspecto Político, no existe el apoyo suficiente por parte del gobierno
que incentive a las empresas a desarrollarse, mejorar y ser competitivas, al
contrario, éstas se ven afectadas por resoluciones tomadas como al alza de
los aranceles en la importación, que para las empresas investigadas
representa elevación en los costos, una utilidad mínima y una demanda
restringida.
En los Aspectos, Tecnológico y Académico, se observa una correlación
debido a que sus desventajas se deben a que no se tiene fácil acceso a la
tecnología de punta por sus costos altos y esto provoca que las empresas
productoras y comercializadoras de equipos industriales y semi-industriales
locales tengan una desventaja en relación a otras empresas debido a que
deben competir en un mercado cada vez más exigente, otorgando en sus
nuevos modelos mejoras que cubran las expectativas de los consumidores y
los clientes potenciales.
En el Aspecto Cultural, los individuos se han convertido en consumistas ya
que los individuos relacionan trabajo versus satisfacción, lo que quiere decir
que producir demanda mayor esfuerzo que adquirir un producto ya
elaborado, de ahí las dificultades que enfrentan las empresas industriales
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que deben competir con productos traídos del exterior o de provincias con
mayor desarrollo industrial como Guayaquil, Quito y Cuenca.
Lo antes expuesto es más evidente en las pequeñas empresas productoras y
comercializadoras de equipos industriales y semi-industriales, como es el
caso del
Almacén Industrial Ochoa, en donde, por desconocimiento y la creencia de
que el marketing es un gasto, la gerencia no aplica la planificación
estratégica de marketing, que le permitiría un crecimiento sostenido y un
posicionamiento en el mercado, por lo que es importante que esta empresa
realice una profunda investigación en las diferentes áreas que comprende el
marketing mix (producto, precio, plaza y promoción), para visualizar un
desarrollo comercial mejor planificado que responda a sus expectativas y a
los requerimientos del mercado. En la empresa investigada, en muchas
ocasiones se tiende a realizar las cosas sin planificar, porque existe
impaciencia, porque pensar parece una actividad improductiva que no
produce resultados y porque generalmente ocurre que lo urgente desplaza
k> importante.
Todo negocio, y particularmente los de alta competencia, como es el caso de
Almacén Industrial Ochoa, siempre existen riesgos, ya que se presentan
cambios imprevistos en el mercado, aumento en las tasas de interés, baja en
la demanda, se instala un competidor cercano, aparece un sustituto del
producto, etc., todos estos riesgos pueden ocasionar la quiebra o el cierre de
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la empresa; además la carencia de planificación estratégica de marketing,
puede generar fallas en el diseño del producto o falta de stock justo cuando
aumentan las ventas. Por lo que es necesario reducir la vulnerabilidad de la
empresa, a través de la implementación de un plan estratégico de marketing
que proporcionará la oportunidad de ajustarse a los sucesos y acciones del
entorno, permitiendo adelantarse a sus competidores, proponer planes
adicionales, incentivar a los colaboradores, mejorar la calidad de los
procesos, productos y servicios, creando una visión de futuro deseable que
servirá de guía para su crecimiento y posicionamiento en el mercado.
En vista de esta problemática generada en las empresas industriales de
nuestra localidad y particularmente en el Almacén Industrial Ochoa y luego
de un análisis, se delimita el siguiente problema a investigar:
Problema:
"LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN EL
ALMACÉN INDUSTRIAL OCHOA DEL CANTÓN LOJA, NO LE HA
PERMITIDO POSICIONARSE Y ALCANZAR NIVELES COMPETITIVOS EN
EL MERCADO"
e. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se justifica en base a los siguientes ámbitos:
Justificación Académica
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El sistema académico modular por objetos de transformación (SAMOT),
adoptado por la Universidad Nacional de Loja para el proceso de enseñanzaaprendizaje, permite formar profesionales con conocimientos teóricos y
llevarlos a la práctica en la vinculación con la problemática empresarial.
Por este motivo la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad
de Estudios a Distancia brinda en este proyecto la posibilidad de realizar la
aplicación de los procesos de marketing en las empresas productoras y
comercializadoras de equipos industriales y semi-industriales en el cantón
Loja.
Para lo cual se utilizará documentos, libros, observación directa, etc., lo que
permitirá de esta forma sustentar el presente proyecto de investigación.
Justificación Social
Al ser parte de una sociedad; se debe contribuir al bienestar de la misma,
proporcionándole alternativas de solución a los fenómenos que en ella se
encuentren, siendo una de estas soluciones la aplicación de procesos de
marketing en las empresas productoras y comercializadoras de equipos
industriales y semi-industriales, particularmente en el Almacén Industrial
Ochoa del cantón Loja; con ello se contribuirá a que realicen y apliquen
correctamente los procesos de marketing que permitan alcanzar su máximo
desarrollo.
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Justificación Económica
La finalidad de la justificación económica es la de suministrar suficientes
elementos de juicio sobre los costos y beneficios del proyecto, para que se
pueda establecer la conveniencia al uso propuesto de los recursos
económicos que se solicitan.
La elaboración y desarrollo del presente proyecto de investigación se justifica
ampliamente puesto que brindará una alternativa, que además de original y
económica, permitirá incrementar notablemente el nivel de ventas de un
determinado negocio. Esta propuesta podrá ser adoptada por negocios
similares o de otra índole, pero adaptándola a su propia realidad.
d. OBJETIVOS:

Objetivo General:
Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para el Almacén Industrial
Ochoa, productor y comercializador de equipos industriales y semiindustriales en el cantón Loja.
Objetivos Específicos:
-

Efectuar un diagnostico situacional del Almacén Industrial Ochoa,
productor y Comercializador de equipos industriales y semiindustriales en el cantón Loja y en su entorno competitivo.

-

Determinar la Misión, Visión y Valores de la empresa investigada de
acuerdo a sus objetivos actuales.
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-

Efectuar el análisis FODA en el Almacén Industrial Ochoa en el que en
base a la ponderación de criterios se efectúe su priorización.

-

Elaborar la Matriz de Alto Impacto mediante el cruce de fortalezas,
debilidades, oportunidades y amenazas lo que posibilitará el
planteamiento delos objetivos estratégicos (FA, FO, DA, DO).

-

Plantear

los

Objetivos

Estratégicos,

las

estrategias

y

su

operativización para el Almacén Industrial Ochoa de la ciudad de Loja.

MÉTODOS
La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se
basó en los siguientes métodos y técnicas:
Método inductivo.- Este método será necesario para analizar la información
obtenida del sondeo y de la observación.
Alrededor de este proceso se efectuara un trabajo de campo, que consistira
en realizar una entrevista al Gerente de la empresa “ALMACEN INDUSTRIAL
OCHOA”, encuestas a los trabajadores y encuestas a los clientes fijos de la
empresa. La misma que sirvira para recolectar datos acerca de aspectos
relacionados con la empresa.
Método dialéctico: Facilitara el análisis y su relación, ya que su principio
radica en que todo está en constante cambio y transformación de hecho
sucede en las empresas, especialmente en los gustos y preferencias de los
clientes sus variaciones en los hábitos de consumo de compra para
relacionar con los cambios en la cultura de las personas, los métodos

140

indicados se utilizaron para el análisis de la información tanto primaria como
secundaria.
Método histórico: Permitirá recolectar información relacionada a la
formación desde su inicio de la empresa, es decir la revisión histórica de los
referentes necesarios que permitieron entender la problemática planteada y
proponer las estrategias necesarias para mejorar la empresa.

TÉCNICAS
La Observación.-

Esta técnica permitirá observar detalladamente los

acontecimientos en el lugar propio de su existencia, puesto que soy una
persona muy ligada a esa empresa, de tal forma que no se perdió el contexto
o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se desarrollan en la
empresa “ALMACEN INDUSTRIAL OCHO”; además se observó documentos
que estaban en manos de gerencia, que fueron los referentes de motivo
central de la investigación.
La Entrevista.- Durante el desarrollo de la totalidad de la investigación se
aplicara la entrevista al señor Gerente del Almacén Ochoa, con el objeto de
tener información de calidad y de primer orden.
La Encuesta.- Se elaborara dos encuestas, una para los 6 trabajadores
que laboran en la misma y otra encuesta para los 638 clientes fijos de la
empresa, con la finalidad de captar la información, tabularla, graficarla y
analizarla.
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Para la realización del Plan de marketing es fundamental conocer el Tamaño
de la Muestra que se tomara en consideración y que es mi mercado meta.
Mediante la aplicación de la siguiente formula se conocera el tamaño de la
muestra.
La variable dependiente es cuantitativa y estratificada.
FORMULA:
N
n= -----------------1 + Ne2

En Donde:
n = Tamaño de la Muestra
N= Población
e= Máximo error permitido

638
n = -----------------------1 + 638 (0.05)2
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n= 245,85

n = 246 encuestas.

De esta manera se establece el número de muestra valor con el cual se
aplicara las encuestas a 246 clientes del Almacén Ochoa de la ciudad de
Loja.
Y de igual manera se realizara la encuesta a los 6 empleados del Almacén
Ochoa de la ciudad de Loja.
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