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a. TÍTULO 

 

PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “M.I.M.” METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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b) RESUMEN 

  

El presente trabajo de tesis titulado PLAN DE MARKETING DE LA 

EMPRESA “M.I.M.” METAL INDUSTRIAS MOROCHO DE LA CIUDAD DE 

LOJA tiene como objetivo fundamental desarrollar un Plan de Marketing 

para la empresa Metal Industrias Morocho, que permita determinar los 

objetivos comerciales a conseguir detallando estrategias y acciones que se 

van a realizar para alcanzarlos en un año, es muy razonable que se trate de 

maximizar las utilidades y reducir los gastos, por ende es necesario mejorar 

la planificación y la organización en las empresas que desarrollan productos, 

con el único fin de presentar al propietario una herramienta que le facilite el 

control y sea de gran ayuda para la toma de decisiones y una dirección 

administrativa acertada de la misma. 

Así mismo, el presente trabajo ha tenido su plena sustentación teórica, que 

ha servido para afianzar la información obtenida; los métodos que se 

utilizaron son: descriptivo, ayudo a establecer criterios de selección para 

encontrar la problemática de la implementación de Un Plan de Marketing, 

histórico del cual se obtuvo información de desde sus inicios hasta la 

actualidad en la actividad productiva, deductivo formulo la discusión de la 

realidad de la empresa para comprobar que se cumplió con lo propuesto de 

diseñar un plan que sirva de herramienta al gerente de MIM, estadístico 

ayudo a describir gráficamente los resultados en base a las encuestas 

aplicadas a los clientes, y la encuesta que se realizó a los 13 empleados;   
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las técnicas que se utilizaron para recopilar datos están enunciadas a 

continuación: Una entrevista aplicada al Gerente de la empresa que 

determinaron las fortalezas y debilidades, Encuesta aplicada a los 67 

clientes, mismas que permitieron realizar el análisis interno de la empresa; 

entre los principales resultados se obtuvo: 

En la evaluación realizada a los factores externos de la empresa a través de 

la matriz de Evaluación de Factores Externos el resultado ponderado fue de 

2,92 lo que significa que la empresa está respondiendo de manera excelente 

a las oportunidades frente a las amenazas existentes en la industria. 

La evaluación de factores internos de la empresa, realizada a través de la 

matriz de Evaluación de Factores Internos, dio como resultado ponderado 

2,77 lo que significa que mantiene considerable predominio de las fortalezas 

sobre las debilidades. 

Finalmente luego de haber realizados los análisis se determinó como 

propuesta central cuatro objetivos estratégicos: 

 Elaborar el organigrama funcional de la empresa MIM. 

 Afianzar el posicionamiento en el mercado regional, con el fin de 

aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

 Realizar capacitación al personal de Área de Producción para que 

realicen sus actividades de manera eficiente. 
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 Desarrollar un plan de publicidad para mejorar el posicionamiento en 

el mercado local. 

 Garantizar la vigencia en el mercado, mediante políticas 

promocionales de ventas. 

Los cuales están diseñados para fomentar las actividades de 

comercialización, venta y promoción de los productos fabricados junto con 

su presupuesto el mismo que asciende a la cantidad de  7.629,60; el cual 

está diseñado para realizarlo en un plazo de un año. Además de plantear la 

misión, visión y  valores como Filosofía empresarial para la empresa Metal 

Industrias Morocho. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled MARKETING PLAN COMPANY "MIM" METAL 

INDUSTRIES MOROCHO CITY Loja's main purpose is to develop a 

marketing plan for the company Metal Industries Morocho, should determine 

the business objectives and strategies to achieve detailing actions to be 

performed to achieve in one year, it is reasonable to try to maximize profits 

and reduce costs, so it is necessary to improve the planning and organization 

in companies that develop products for the sole purpose of presenting the 

owner a tool that facilitates control and is helpful for decision-making and 

administrative wise direction thereof. 

Also, this work has had its full theoretical foundation that has served to 

strengthen the information obtained; the methods used are descriptive , 

helped establish selection criteria to find the problem of implementing a 

marketing plan , historical which information was obtained from its beginnings 

to the present in the production , deductive activity I make the argument the 

reality of the company to ensure that it met the proposed design a plan to 

serve as a tool to MIM manager , statistician helped graphically describe the 

results based on surveys of customers, and the survey was conducted to 13 

employees ; techniques were used to collect data are set out below : An 

interview applied to the manager of the company's strengths and 

weaknesses identified , Survey applied to 67 customers, which allowed them 

to perform internal analysis of the company ; between the main results were 

obtained:  
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In its evaluation of the external factors of the company through the matrix of 

External Factors Evaluation of the weighted score was 2.92 which means 

that the company is responding excellently to opportunities against existing 

threats in industry. 

The evaluation of internal factors of the company, carried out through the 

matrix of Internal Factors Evaluation, afforded 2,77 weighted result , which 

means maintaining substantial predominance of the strengths on the 

weaknesses . 

Finally after having performed the analyzes was determined as central 

proposal four strategic objectives: 

- Develop functional organization chart MIM . 

- To strengthen the position in the regional market, in order to increase 

sales and improve profits. 

- Conduct training for personnel in Production Area to carry out their 

activities efficiently. 

- Develop an advertising plan to improve positioning in the local market. 

- Ensure effective market through promotional sales policies. 

Which are designed to promote the activities of marketing, sales and 

promotion of products manufactured with the same budget that totals the 

amount of 7629.60; which is designed to do it within a year. In addition to 

raising the mission, vision and values and business philosophy to Metal 

Industries Company Morocho.  
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c) INTRODUCCIÓN 

En toda empresa, sin considerar su tamaño o el sector en que se 

desenvuelve se precisa elaborar un Plan de Marketing con el único fin de 

permanecer en el mercado cada vez más competitivo. Un gran reto que se 

presenta para la gestión de la empresa en este siglo donde la tendencia a la 

globalización de los mercados y de la actividad empresarial, surge del 

impulso de la mejora de las tecnologías de la información; se vuelve 

imperativo que las empresas puedan identificar y evaluar cualquier 

oportunidad de mercado que pueda servir como vía para lograr los fines de 

la organización, así como, detectar aquellas amenazas potenciales que 

pudieran impedir el logro de sus objetivos. 

La presente tesis está orientada a la aplicación de un Plan de marketing para 

la empresa METAL INDUSTRIAS MOROCHO, su demanda en los últimos 

tres años ha incrementado notablemente, pese a que no posee un 

departamento de Marketing, por esta razón se estableció que es la mayor 

problemática y nace la necesidad de realizar “UN PLAN DE MARKETING”, 

el que permitirá que la empresa y sus productos fabricados se posicionen en 

un mercado competitivo, cumpliendo con los objetivos específicos 

planteados:  

- Determinar el diagnostico situacional y posicionamiento en el mercado la 

empresa para así poder aplicar una estrategia de Marketing. 
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- Realizar un estudio del mercado local y nacional que permita conocer las 

amenazas y oportunidades, así mismo las fortalezas y debilidades 

empresariales. 

- Análisis del  mercado en lo concerniente al micro ambiente interno en 

relación a las 4 Ps. 

- Plantear un Plan de Marketing redefiniendo las 4Ps, con el fin de 

potencializar los productos y servicios que ofrece la empresa a sus 

clientes.   

Además establecer el Presupuesto para el Plan de Marketing el mismo que 

permitirá a la empresa un mejoramiento en el proceso de venta mediante la 

aplicación de estrategias en los sistemas de comercialización y promoción 

de sus productos, con el único fin de presentar al propietario de la empresa 

METAL INDUSTRIAS MOROCHO, un presupuesto que cubra los costos 

necesarios para su implementación de una herramienta que facilite el control 

y seguimiento. 

Para el desarrollo del presente trabajo se ha incluido aspectos como: 

revisión de literatura, materiales y métodos, presentación de resultados, 

discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos; el que se sintetiza de la siguiente manera: a) TITULO: PLAN DE 

MARKETING DE LA EMPRESA “M.I.M.” METAL INDUSTRIAS MOROCHO 

DE LA CIUDAD DE LOJA, b) RESUMEN: abarca el objetivo general del 

proyecto, la metodología utilizada, los principales resultados obtenidos en el 
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desarrollo de la investigación y las principales conclusiones, c) 

INTRODUCCIÓN: hace constar de manera referencial el detalle de la 

problemática, los motivos para la elaboración de la investigación, se 

enuncian los objetivos específicos y la presentación de la tesis desagregada 

por literales, d) REVISIÓN DE LA LITERATURA: contiene en forma 

ordenada y detallada los aspectos teóricos que sirvieron de apoyo para la 

elaboración del presente trabajo, e) MATERIALES Y MÉTODOS: aúna 

todos los materiales y equipo de oficina que se utilizaron para desarrollar la 

investigación, además, del detalle de métodos y técnicas utilizadas para la 

elaboración del presente trabajo, f) RESULTADOS: contiene una breve 

reseña histórica de la empresa, el análisis del mercado, el planteamiento del 

FODA, concluyendo con la propuesta de los objetivos de Marketing para la 

empresa MIM, de la ciudad de Loja, g) DISCUSIÓN: está compuesta por el 

análisis personal de la filosofía empresarial, el plan de marketing con su 

presupuesto general de implementación en cada objetivo estratégico, h) 

CONCLUSIONES: contiene los aspectos y análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación, i) RECOMENDACIONES: están redactadas y 

dirigidas al personal y gerente de la empresa; que apuntan al 

emprendimiento de las actividades de comercialización y promoción de 

Metal Industrias Morocho, j) BIBLIOGRAFÍA: está integrada por un listado 

detallado de textos cuyo contenido hace referencia a la temática objeto de la 

investigación, k) ANEXOS: abarca toda la información de apoyo, integrada 

por la ficha resumen del proyecto de tesis, el formato de las encuestas 
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aplicadas a los empleados y clientes, entrevista realizada al Gerente- 

Propietario y fotografías de la empresa Metal Industrias Morocho.  
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

METALMECÁNICA 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

La industria metalmecánica constituye un pilar fundamental en la cadena 

productiva del país, por su alto valor agregado, componentes tecnológicos y 

su articulación con diversos sectores industriales. De esta manera se 

justifica su transversalidad con los sectores alimenticio, textil y confecciones, 

maderero, de la construcción, etc. 

Este sector es un pilar fundamental en el desarrollo de proyectos 

estratégicos y gran generador de empleo ya que necesita de operarios, 

mecánicos, técnicos, herreros, soldadores, electricistas, torneros e 

ingenieros en su cadena productiva. 

PRODUCCIÓN EN EL ECUADOR 

Entre los productos están: Cocinas, Torres de telecomunicaciones, Torres 

eólicas, Torres de perforación, Cometas radiales, Partes de máquinas de 

perforación, Conductores eléctricos, Estructuras metálicas, Tubos y perfiles 

huecos de hierro, Varilla de acero, Techos de acero, Alambre de púas, 

Alambre recocido, Alambre galvanizado, Ángulos tee´s, Cables de aluminio 

aislado, Tanques de almacenamiento, Alcantarillas, Piso grating, 

Guardavías, Clavos, y Mallas. 
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PRODUCCIÓN ANUAL 

- Productos largos de acero (varillas, perfiles, tubos): aprox. 598.000 

toneladas. 

- Alambres de acero (trefilados y manufacturas de alambre): aprox. 

72.000 toneladas. 

- Alambres de cobre y aluminio para electricidad: 50.000 toneladas 

- Productos de acero varios (con chapa de acero – laminados planos): 

60.000 toneladas. 

Este sector es de suma importancia para el desarrollo de proyectos 

hidrocarburíferos, de telecomunicaciones, mineros, eléctricos, 

hidroeléctricos, electrodomésticos, automotor, maquinaria en general, 

construcción de edificios y otras industrias fundamentales para producción 

de bienes y servicios. 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL SECTOR 

La industria del metal constituye una de las industrias básicas más 

importantes de los países industrializados. En el Ecuador los productos que 

agrupan la mayor cantidad de las exportaciones entre el año 2007 y 2011 

son: Manufacturas de fundición, hierro o acero con un 27%, le sigue 

reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 

con un 26% y máquinas, aparatos, material eléctrico y sus partes con un 

15%1. 

  

                                                
1 http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/metalmecanica/  

http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/metalmecanica/
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MARCO CONCEPTUAL. 

EMPRESA 

“Es un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan 

un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado2” 

PLAN 

Es el resultado del proceso de planificación, en el cual se establece cuáles 

son los objetivos a cumplir, los pasos precisos a plasmar y son necesarias 

para el correcto funcionamiento de la empresa. 

MARKETING. 

“Implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus 

clientes y al hacerlo obtiene un beneficio”3. 

MERCADOTECNIA. 

“La mercadotecnia se entiende como el conjunto de actividades destinadas a 

lograr, con beneficio, la satisfacción de las necesidades del consumidor, con 

un producto o servicio. Es decir la mercadotecnia es el análisis, la 

organización, planificación y control de recursos, políticas y actividades de la 

                                                
2 PALLARES ZOILO DIEGO Y HERERA MANUEL. “Hacer una empresa”. Cuarta Edición 2005. 

Pág. 41 
3 McCARTHY JEROME Y PERREAULT. “Marketing”. Undécima Edición 1997. Pág. 36 



14 

 

 

 

empresa que afectan al cliente, con vista a satisfacer las necesidades y 

deseos de grupos escogidos de clientes, obteniendo con ello una utilidad”4. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los 

recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que 

gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos”. 

La utilidad de la planeación estratégica reside en que proporciona cursos 

alternativos de acción sobre los cuales se genera decisiones más acertadas 

para el beneficio de la empresa. Estos cursos de acción son resultado de 

estudios efectuados tanto en la empresa misma como en el medio que la 

circunscribe. Sin embargo, la utilidad de tan importante herramienta 

administrativa será mínima si no se lleva a cabo lo planeado. 

Cuando se habla de planeación estratégica se hace referencia a una 

situación en constante cambio debido a que la empresa debe aceptarse 

constantemente al medio en el cual se desenvuelve. 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

Gráfica 1 

 

 

                                                
4 LÓPEZ-PINTO RUIZ. “La esencia del marketing”. Edic. UPC. Barcelona 2001. Pág. 18 
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Para elaborar una correcta planeación es necesario llevar a cabo una serie 

de análisis de diferentes aspectos. En  este sentido, hemos derivado una 

clasificación que comprende el estudio de diferentes factores en dos grandes 

etapas. 

a) Etapa primaria o de preparación. 

b) Etapa secundaria o de operación. 

Etapa primaria o de preparación: esta etapa está diseñada para establecer 

las bases necesarias sobre las cuales pueda partir la empresa; se subdivide 

en: 

 Definición del concepto de misión. 

 Análisis de la posición de la empresa. 

 Creación de escenarios. 

 Definición de los objetivos estratégicos. 

Cada uno de estos puntos debe ser resuelto antes de elaborar o analizar el 

siguiente. Además, cabe destacar que la planeación estratégica en esta 

etapa no solamente se enfoca a una planeación mercadológica, sino que 

también puede ser utilizada para la elaboración de planes financieros, 

producción, recursos humanos etc. 

Etapa secundaria o de operación: una vez concluida la etapa primaria, la 

empresa estará en condiciones de seguir con el plan de mercadotecnia que 

más se ajusta a ella. Para esta etapa deben considerarse los siguientes 

puntos: 
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a) Establecimientos de las metas e venta deseadas por la empresa. 

b) Elaboración y asignación del presupuesto total de mercadotecnia. 

c) Diseño de la orientación estratégica que comprende:  

 Estrategias de crecimiento. 

 Estrategias competitivas. 

 Estrategias de mercadotecnia. 

 Estrategias de desarrollo. 

 Medidas de control para el plan. 

 Medidas de evaluación y control. 

Misión 

Antes de que una empresa pueda aprovechar las diversas oportunidades 

que se le presentan, debe preguntarse si realmente conoce el negocio al 

cual se está dedicando. La contestación a esta pregunta debe indicar con 

claridad no solo lo referente al negocio, sino estar redactada en tal forma 

que permita la expansión  de la empresa hacia determinadas oportunidad es 

de inversión y, al mismo tiempo, que le de dirección a algo definido. 

Una vez que la empresa ha definido, podrá empezar a eliminar las 

oportunidades que carecen desventaja diferencial. El concepto de misión 

debe ser difundido en toda la organización y revisarse continuamente para 

evitar su pronta obsolescencia. Su definición se facilita cuando se relaciona 

con el producto-servicio-mercado que maneja la empresa y la necesidad que 

se pretende satisfacer. 
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Asimismo, la misión de la empresa pretende establecer o formular las metas 

y estrategias que deberá utilizar esta en la elaboración de la planeación 

estratégica. 

Análisis de la posición. 

Una vez definido en concepto de misión de la empresa, este debe realizar un 

cuidadoso análisis, sobre la situación que se presenta a su alrededor. Este 

análisis contiene la descripción y evaluación de una serie de factores 

importantes, los cuales se clasifican en:  

 Factores externos. 

 Factores internos. 

 Factores claves. 

Factores externos: los factores externos pueden definirse como las 

situaciones que afectan a la empresa y sobre las cuales no tiene ningún 

control. Estos factores proviene del medio que la rodea y se subdividen en: 

- Económicos    - Tecnológicos 

- Sociales    - Legales 

- Políticos    - Geográficos  

Factores internos: tradicionalmente se les considera como situaciones o 

condiciones que pueden ser controladas por la propia empresa. Al igual que 

los factores externos, se los puede dividir en diversos puntos. Sin embargo, 

cabe recordar que el análisis de cada uno de dichos puntos pondrá de 

manifiesto las fuerzas y debilidades que posee la organización. 
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- La empresa: en este punto es conveniente que la organización de 

fina que tipo de empresa es realmente. Asimismo, debe determinar su 

estructura organizacional actual es la indicada o si debe cambiar para 

lograr sus metas y objetivos. 

- Proveedores: se debe efectuar un estudio minucioso sobre este 

aspecto tratando de establecer si los proveedores satisfacen 

plenamente las necesidades de la empresa. Por este motivo, la 

organización debe estar al tanto de las condiciones y ofertas que cada 

uno de ellos proponen y de su actuación en general. Los proveedores 

pueden clasificarse en productores, fabricantes y abastecedores. 

- Competidores: la empresa debe realizar un estudio sobre la 

competencia independientemente de su tamaño; para ello se analiza 

el número, tipo y situación de los competidores; su participación en el 

mercado, las tendencias sobre sus ventas; las estrategias 

comerciales empleadas en los productos y servicios que ofrecen, 

incluyendo cantidad, calidad y composición de los mismos; los 

canales de distribución que emplean, el número de vendedores, etc. 

Estos competidores pueden clasificarse en enemigos, rivales y 

oponentes. 

- Canales de distribución: la empresa debe evaluar los pros y contras 

al utiliza diferentes canales de distribución antes de tomar una 

decisión. Probablemente tenga más ventajas utilizar distribuidores 

mayoristas, o tal vez sea mejor que distribuya por si misma sus 
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productos. Todo esto dependerá de la situación particular de la 

empresa. 

- Cliente: el conocimiento que una empresa tenga sobre el 

comportamiento del consumidor, es decir, sobre sus gustos deseos y 

necesidades, le proporcionara grandes posibilidades de éxito al 

encauzar sus actividades a la satisfacción de estos. Asimismo, habrá 

de tomarse en cuenta factores tales como quien usa, compra e influye 

en la compra de un producto dado, cuando se efectúa la compra, las 

características geográficas, en donde se sitúa el comprador, su forma 

de vida, su situación socioeconómica y otros. 

Factores clave: para que una empresa opere eficientemente necesita 

desarrollar una serie de actividades, algunas de las cuales revisten gran 

importancia por ser vitales para ella. 

Antes que la empresa proceda a la fijación de sus objetivos deberá 

determinar cuáles son sus áreas clave. Esto puede realizarlo listando 

todas aquellas actividades que considere de importancia y, acto seguido, 

determinar si su eliminación afecta de manera seria la operación de la 

empresa o no. De hecho, quedaran muy pocas áreas realmente vitales 

para el éxito o la supervivencia de una empresa. Cabe destacar que el 

número de estas áreas depende directamente del tipo de empresas y del 

sector al que pertenezca. He aquí algunos factores clave: 

- Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión. 

- Productividad. 
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- Competitividad. 

- Participación o posición en el mercado. 

- Desarrollo del personal. 

- Responsabilidad pública. 

- Investigación y desarrollo. 

Conocer cada una de estas áreas le permitirá determinar su ventaja 

competitiva, para luego explotarla ante sus competidores y clientes, así 

como saber cuáles son sus áreas débiles y procurar trabajar en ellas y 

fortalecerlas. 

CREACIÓN DE ESCENARIOS 

Una vez determinados todos los factores comprendidos en el concepto de 

misión en el análisis de posición (fortalezas y debilidades), se efectúa el 

estudio para evaluar en forma directa las oportunidades que se le presentan 

a la empresa. 

En ese análisis de oportunidades, al mismo tiempo se realiza una evaluación 

de los riesgos con los cuales puede enfrentarse la empresa en un momento 

dado. La creación de escenarios contempla, por una parte, las diferentes 

oportunidades o negocio, y por otra parte, el rendimiento sobre dicha 

inversión, su crecimiento o evolución, el número de clientes actuales y 

potenciales, el número de empresas en el giro, así como su participación en 

el mercado para cada una de las oportunidades. 
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Sin embargo, la creación de escenarios o determinación del camp producto-

mercado debe efectuarse tomando una escala de tiempo para conocer cuál 

ha sido el comportamiento en el pasado y cuál es el actual de cada 

situación. Por tanto, con este análisis se determina no solo la amplitud y la 

rentabilidad, sino también la estabilidad del mercado, y, con cierto grado de 

certeza, olas características futuras del mismo. Con este medio, la empresa 

puede dar un cambio en su situación y lograr el crecimiento y la 

diversificación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

La empresa debe saber dónde se encuentra y a donde desea llegar. El 

establecimiento de los objetivos está basado en los puntos ya mencionados 

(concepto de misión, análisis de posición y creación de escenarios). Sin 

embargo, su formulación requiere de ciertas reglas o criterios para que sea 

correcta. 

Ansoff considera que un objetivo contiene elementos básicos: el atributo 

particular que se escoge como medida de eficiencia, y el patrón o escala 

mediante el cual se miden el atributo y la metas, es decir, el valor particular 

que la firma busca alcanzar. 

Cuando se elabora un objetivo, debe fijarse un plazo de tiempo para su 

realización. De ahí se desprenden que existan objetivos a largo y corto 

plazo. Los primeros ayudan a la empresa a comprender que pasos serán 

necesarios para alcanzar la fijación de objetivos a corto plazo. 
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Además, los objetivos deberán tener las siguientes cualidades: 

 Jerarquía: se refiere a que la empresa debe hacer una elección de 

todos los objetivos que persigue con el fin de determinar únicamente 

aquellos que sean los más importantes y significativos, y con base en 

ellos definir propiedades. 

 Cuantitividad: un objetivo debe elaborarse tomando en cuenta tanto 

tiempo y lugar como las magnitudes y cantidades, indicados en cifras 

y porcentajes. 

 Realista: es decir, susceptible a ser alcanzado. 

 Consistente: para que no choque con otros objetivos, ya que en 

cierta forma tomados mantienen una interrelación. 

Así pues, una organización puede elegir de la siguiente lista de objetivos 

estratégicos aquellos que más les convengan: 

 Posición en el mercado. 

 Rentabilidad. 

 Innovación tecnología y/o comercial. 

 Imagen y prestigio. 

 Competitividad. 

 Crecimiento. 

 Competidores. 

Estas estrategias se diseñan para empresas grandes, pequeñas y medianas. 
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a) Para las empresas dominantes: 

- La innovación, ya sea de tipo tecnológico o comercial. 

- La política de precios, que cuida que estos aumenten o 

disminuyan con objeto de desbancar a los competidores. 

- La política promocional, encarga da de atraer consumidores 

mediante diversas ofertas. 

- La política empresarial, también llamada “guerra de empresas”, 

cuyo objetivo es destruir literalmente al competidor o 

competidores en vez de contender con ellos, como se pretende 

hacerlo con la innovación y las políticas de precio y de promoción. 

b) Para empresas menores: 

- Diferenciación de productos, que consiste en encontrar algo 

nuevo en el producto que lo haga más atractivo. 

- Segmentación de mercados, que se aplica para obtener aquellos 

mercados que las grandes empresas descuidan. 

- Distribución selectiva, cuya finalidad es comercializar el producto 

mediante nuevos canales que no son utilizados por otras 

empresas. 

- Promoción selectiva, dirigida a un mercado especial, lo cual evita 

una confrontación directa en este sentido con los líderes del 

mercado. 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO. 

Se utilizan principalmente como un medio de crecimiento basado en la 

diversificación cuando el sistema medular de mercadotecnia no ofrece 

grandes oportunidades de crecimiento y cuando si las hay fuera de dicho 

sistema, se dividen en tres grupos: 

 Estrategias de diversificación concéntrica: consiste en agregar un 

nuevo producto o servicio que sea compatible con la line a de 

productos que ofrece la empresa y, por ende, con la tecnología y el 

sistema de mercadotecnia que maneja, para atraer nuevos tipos de 

clientes. 

 Estrategias de diversificación horizontal: a diferencia del anterior, 

esta busca una satisfacción más completa de los clientes actuales de 

la empresa mediante una nueva línea de productos que no tenga 

relación tecnológica con los actuales. 

 Estrategias de diversificación conglomerada: se utiliza cuando se 

desea una diversificación total de la empresa, es decir, cuando se 

desean nuevos productos para nuevos mercados, los cuales son 

totalmente distintos en cuanto a tecnología y mercadotecnia. 

ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA. 

Etas estrategias están orientadas a las variables que la empresa puede 

controlar, y que responden a las preguntas de la empresa respecto  de la 

comercialización de sus productos. Se dividen en: 
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 Estrategia de entrada: responde a la pregunta ¿Cómo?, ya que, 

como su nombre lo indica, es posible ubicar un producto dado en un 

lugar más favorable mediante su innovación, precio, canales, calidad, 

etc. 

 Estrategia de posicionamiento-estrategia: utiliza para explotar el 

segmento escogido como blanco de mercado (que para la empresa 

resulta ser el más rentable) y para apropiarse de él mediante las 

características propias del producto. Esta estrategia responde a la 

pregunta ¿Dónde?. 

 Estrategia de mezcla de mercadotecnia: comprende las cuatro 

variables (precio, producto, plaza y promoción) que la empresa puede 

utilizar en forma combinada para impactar al mercado. Responde a 

las preguntas ¿Qué?, ¿Por qué? Y ¿Para qué? Así, encontramos 

una mezcla para un solo producto, varias mezclas para un solo 

producto, una mezcla para varios productos y, por último, varias 

mezclas para varios productos. 

 Estrategia de oportunidad: contesta a la pregunta ¿Cuándo?, ya 

que está encaminada a determinar el momento oportuno de intentar 

una acción significativa para la empresa, como es el lanzamiento de 

un producto nuevo5.  

 

                                                
5 LAURA FISCHER, JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. III edición. Edit. McGraw Hill. México 2005 
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LA MATRIZ FODA PARA FORMULAR ESTRATEGIAS. 

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

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

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

de debilidades y oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas y 

estrategias de debilidades y amenazas. Observar los factores internos y 

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

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

adaptaciones. 

Las estrategias FO 

Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

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

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 
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Las estrategias DO 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

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

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

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

partes para autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir 

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

dicha tecnología constituyendo una empresa de riesgo compartido con una 

empresa competente en este campo. Otra estrategia DO sería contratar 

personal y enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

Las estrategias FA 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

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

Instruments usó un magnífico departamento jurídico (fuerza) para cobrar a 
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nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares por 

concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

Las estrategias DA 

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación. 

La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz 

FODA. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, 

DO, FA, y DA, respectivamente. 
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Ilustración 1. La matriz FODA para la formulación de estrategias. 

Dejar siempre en blanco    

FUERZAS-F    

1. 
2. 
3.       Anotar las fuerzas 
4. 
5. 

DEBILIDADES-D    

1. 
2. 
3.     Anotar las debilidades 
4. 
5. 

OPORTUNIDADES-O 

1. 
2. 
3. Anotar las 
oportunidades 
4. 
5. 

ESTRATEGIAS-FO    

1. 
2.   Anotar las fuerzas  
3.  Para aprovechar las 
4.   oportunidades 
5. 

ESTRATEGIAS-DO    

1. 
2.  Superar las debilidades 
3.    Aprovechando las 
4.    oportunidades 
5. 

AMENAZAS-A  

1. 
2. 
3.   Anotar las amenazas 
4. 
5. 

ESTRATEGIAS-FA  

1. 
2.      Usar las fuerzas 
3.          para evitar 
4.        las amenazas         
5. 

ESTRATEGIAS-DA    

1. 
2.   Reducir las debilidades 
3      y evitar las amenazas. 
4. 
5. 

Nótese a que la matriz FODA cuenta con nueve celdas. Como se indica, hay 

cuatro celdas para factores clave, cuatro celdas para estrategias y una celda 

que siempre se deja en blanco (la celda superior de la izquierda). Las cuatro 

celdas de la estrategia llamadas FO, DO, FA, DA se ocupan después de 

llenar las cuatro celdas de los factores claves, llamados F, D, O, A. La matriz 

AODF se lleva a cabo en los ocho pasos siguientes: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 
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5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias FO resultantes en la celda adecuada. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO resultantes en la celda adecuada. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes en la celda adecuada. 

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

las estrategias DA resultantes en la celda adecuada. 

El propósito de cada instrumento de la etapa 2 de la adecuación consiste en 

generar estrategias alternativas viables y no en seleccionar ni determinar 

¡qué estrategias son mejores! No todas las estrategias desarrolladas en una 

matriz FODA, por consiguiente, serán seleccionadas para su aplicación. 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

A partir de un estudio amplio de una gran cantidad de empresas, Michael 

Porter llego a la conclusión de que el potencial de ganancias de una 

industria está determinado en gran medida por la intensidad de la rivalidad 

competitiva dentro de esa industria. 

A su vez, la rivalidad puede expresarse en términos de cinco fuerzas: la 

amenaza de nuevos ingresantes, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de 

los productos o servicios sustitutos y la rivalidad entre los actuales 

participantes. 
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Gráfica 2 

 

 La amenaza de los nuevos ingresantes: cuando es relativamente 

fácil ingresar a una industria, lo lógico es pensar que es altamente 

competitiva. Los nuevos ingresantes potenciales amenazan con 

aumentar la capacidad de la industria y bajar los precios y los 

márgenes, intensificar la lucha por la participación de mercado y 

trastocar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Que esta amenaza 

se materialice depende de dos factores: las barreras de ingreso que 

existan y la reacción que tendrán los competidores afianzados. Porter 

identifica seis barreras de ingreso importantes:  

- Las economías de escala. 

- La diferenciación entre productos (el valor de la marca). 

- Los requisitos de capital. 

- Las desventajas de los costos, independientemente del tamaño. 

- El acceso a los canales de distribución. 
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- Las regulaciones gubernamentales. 

 El poder de negociación de los proveedores y de los 

compradores: los compradores pueden ejercer, en ocasiones, una 

significativa influencia sobre los precios, la calidad o la cantidad 

demandada o vendida. 

En general, los proveedores son más poderosos cuando: 

- Hay pocas empresas dominantes y están más concentradas que 

la industria a la que atienden. 

- El componente suministrado es un producto diferenciado, lo cual 

hace que resulte  difícil cambiar un proveedor por otro. 

- Hay pocos sustitutos. 

- Pueden integrar hacia adelante. 

- La industria está compuesta por una pequeña porción de la base 

de ingresos de los proveedores. 

Los compradores tienen un gran poder cuando: 

- Hay pocos y/o compran grandes volúmenes. 

- El producto es relativamente indiferenciado, lo cual hace que 

resulte sencillo cambiar de proveedor. 

- Sus compras representan una porción significativa de los ingresos 

totales de los vendedores. 

- Pueden integrar hacia atrás, entre otros factores. 

 La amenaza de los productos o servicios sustitutos: los productos 

o servicios sustitutos continuamente amenazan a la mayoría de las 
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industrias y les fijan un techo a los precios y a la rentabilidad. 

Además, si se modifican las estructuras de costos empleando, por 

ejemplo, nueva tecnología, los sustitutos pueden arrebatarles una 

interesante participación de mercado a las empresas existentes. Por 

lo tanto, desde una perspectiva estratégica, los productos o servicios 

sustitutos que merecen un minucioso análisis son aquellos que 

exhiben mejoras en el precio en relación con el promedio de la 

industria o son producidas por industrias con abundantes recursos. 

 La rivalidad entre los actuales participantes: lo competitiva que 

pueda ser una industria depende también, en gran medida, del 

número, el tamaño relativo y la habilidad competitiva de sus 

participantes, del índice de crecimiento de la industria y de las 

características relacionadas. Porter sugiere que corresponde esperar 

una intensa rivalidad cuando: 

- Los competidores son muchos y relativamente iguales en tamaño 

y poder. 

- El crecimiento de la industria es lento y la batalla competitiva tiene 

más que ver con la participación de mercado que con la reacción 

de nuevos clientes. 

- Los costos fijos son altos o el producto o servicio es perecedero. 

- Los aumentos de la capacidad solamente pueden asegurarse con 

grandes incrementos. 
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- Las barreras para salir son importantes, lo cual hace que resulte 

costos discontinuar las operaciones6. 

PONDERACIÓN MATRIZ EFE 

El análisis de la industria: 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: 

1. 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.  

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

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

                                                
6 Cornelis A. de Kluyver. Pensamiento estratégico: Una perspectiva para los ejecutivos 2001. Pág. 48 
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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.  

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

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

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

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

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

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

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

calificación ponderada.  

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

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

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. 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. 
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Gráfica 3 

Factores determinantes del Éxito  Peso  Calificación  
Peso 

Ponderado  

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

.08  3  .24  

2.   Los valores de capital son saludables  .06  2  .12  

3.   El ingreso disponible está creciendo 3% al año  .11  1  .11  
4.   Los consumidores están más dispuestos a 
pagar por  empaques biodegradables  

.14  4  .56  

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

.09  4  .36  

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

.10  2  .20  

2.   La comunidad europea ha impuesto tarifas 
nuevas  

.12  4  .48  

3.   La república de Rusia no es políticamente 
estable  

.07  3  .21  

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

.13  2  .26  

5.   Las tasas de desempleo están subiendo  .10  1  .10  

Total  1.00     2.64  
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 
empresa responden a cada factor, 
               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. 
          (2) El total ponderado de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

 

PONDERACIÓN MATRIZ EFI 

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

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

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

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

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

La matriz EFI, similar a la matriz EFE del perfil de la competencia que se 

describió anteriormente y se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

1. haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo mas 

especifico 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 
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calificaciones se refieren a la compañía, mientras que los pesos del 

paso 2 se refieren a la industria. 

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

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

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

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

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

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

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

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

ponderados porque los pesos siempre suman 1.0. 

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

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

se le debe asignar tanto un peso como una calificación. 

La tabla siguiente contiene un ejemplo de una matriz EFI. Nótese que las 

fuerzas más importantes de la empresa son su razón de circulante, su 

margen de utilidad y la moral de los empleados, como indican las 4 

calificaciones. Las debilidades mayores son la falta de un sistema para la 

administración estratégica, el aumento del gasto para Iyd y los incentivos 
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ineficaces para los distribuidores El total ponderado de 2.8 indica que la 

posición estratégica interna general de la empresa está arriba de la media. 

En las empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o 

unidad estratégica de preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las 

divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la 

corporación7. 

Grafica 4 

Factores críticos para el éxito  Peso  Calificación  Total 
ponderado  

Fuerzas           

1. Razón presente que subió a 2.52 .06 4 .24 

2. Margen de utilidad subió a 6.94 .16 4 .64 

3. La moral de los empleados es alta .18 4 .72 

4. Sistema nuevo de informática .08 3 .24 

5. La participación del mercado ha subido a 
24% 

.12 3 .36 

Debilidades           

1. demandas legales sin resolver .05 2 .10 

2. Capacidad de la planta ha bajado a 74% .15 2 .30 

3. Falta de sistema para la administración 
estratégica 

.06 1 .08 

4. El gasto para I y D ha subido el 31% .08 1 .08 

5. Los incentivos para distribuidores no han 
sido eficaces 

.06 1 .06 

Total  1.00    2.80 

 

                                                
7 www.joseacontreras.net 

http://www.joseacontreras.net/
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Los objetivos establecen lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados 

los resultados. El objetivo es un propósito cuantificable que se desea 

alcanzar en un tiempo determinado. 

La clave para el desarrollo de los objetivos estratégicos adecuados está en 

la identificación de los patrones de valor que las organizaciones proyectaran 

sobre sus segmentos de mercado objetivo. 

Los objetivos estratégicos se deben formular para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superare las 

debilidades. 

Son importantes porque facilitan la evaluación de desempeño, definen 

responsabilidades y mediante estos se hace un seguimiento a la 

consecución de resultados esperados, dando como resultado la correcta 

toma de decisiones. 

La etapa de planeación comprende el de metas y el diseño de las 

estrategias y tácticas para alcanzarlas. La etapa de implementación entraña 

diseñar y asignar personal a la organización de marketing, para luego dirigir 

su operación de acuerdo con el plan. La etapa de evaluación consiste en 

analizar el desempeño en relación con las metas de la organización. Esta 

tercera etapa indica la naturaleza continua e interrelacionada del proceso de 
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administración. Es decir los resultados de esta etapa se aprovechan para 

planear las metas y objetivos de periodos futuros. Así el ciclo continúa8. 

Grafica 5

 

META 

Las metas proporcionan un sentido de dirección, sin una meta. Los 

individuos al igual que las empresas o departamentos tienden a la confusión, 

reaccionan ante los cambios del entorno sin un sentido claro de lo que en 

realidad quieren alcanzar. Al establecer metas, la gente y las organizaciones 

refuerzan su motivación y encuentran una fuente de inspiración que los 

ayuda a rebasar los inevitables obstáculos que encuentran. 

ESTRATEGIA 

Es un curso o proceso permanente, constante o recurrente que organiza, 

orienta y da un sentido de unidad a un conjunto de acciones. Los principios 

tradicionales de la estrategia dependen del sentido común (intuición) y se 

vinculan a tres preceptos generales: - La adaptación de los medios a los 

                                                
8 WI LLAM J. STATON, “Fundamentos de marketing”. Decima cuarta edición. Editora McGraw. 
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fines o viceversa - La libertad de acción. - La economía de fuerzas (poder 

por información y manejo de recursos). 

ACTIVIDADES 

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

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

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

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

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

intermedio o bajo. 

TÁCTICAS 

Cuya ejecución tiene un tiempo determinado. Señalan la manera cómo se 

pueden cumplir con los Objetivos Estrategias definidas. Metodológicamente 

se debe elaborar un conjunto de Tácticas por cada estrategia. Es casi 

seguro que una Táctica no será suficiente para que una estrategia se 

materialice, así como no es suficiente una estrategia para que un objetivo se 

cumpla. 

POLITICAS 

Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de una 

organización en la conducta de su operación. ¿Por qué surge la necesidad 

de disponer de políticas? La organización o la empresa está constituida por 

personas. Estas personas, que ocupan las diferentes posiciones que se han 
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establecido en la organización, deben desempeñar las funciones que les han 

sido asignadas. Toda esa actividad tiene que conducir hacia el logro del 

objetivo o de los objetivos que se ha fijado la empresa9. 

PRESUPUESTO 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los 

ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. 

Los presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través 

de ellos se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la 

empresa para cumplir con sus objetivos.  

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de 

utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las actividades 

de la organización en términos financieros. 

RESPONSABLES 

Los responsables son aquellos departamentos o personas sobre los cuales  

recae el cargo o la dirección de las actividades para que se cumplan los 

objetivos planteados10.  

                                                
9 http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio 
10 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/procesoadmvo/tema2_8.htm 
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Para el mejor desarrollo de la presente investigación, se utilizó los siguientes 

materiales y métodos, los que se encuentran citados a continuación. 

MATERIALES 

Cuadro 1 

CANTIDAD DETALLE 

1 Equipo de computación. 

1 Impresora tinta  continua. 

3  Resmas de papel bond de 75gr. 

1 Calculadora. 

1 Materiales de escritorio. 

1 Dispositivo de almacenamiento USB 

4 Impresiones de trabajo 

ELABORACIÓN: La Autora 

METODOS 

Así mismo para el desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicó 

instrumentos y herramientas que conduzcan a resolver problemas que se 

presentan en la empresa METAL INDUSTRIAS MOROCHO, por ello se 

utilizó los siguientes métodos. 
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El método descriptivo.-  

Consiste en describir y evaluar ciertas características de una situación 

particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la investigación descriptiva 

se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles variables están 

relacionadas entre sí. Es aquel que ayudara a describir los hechos y los 

acontecimientos. 

La utilización del método descriptivo,  ayudo a establecer criterios de 

selección en la problemática de la implementación de Un Plan de Marketing 

de la empresa MIM  y la realidad empresarial de la misma basada en los 

conceptos de Marketing. 

El método histórico.-  

Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o 

fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  

Mediante la utilización de este método se pudo obtener información de datos 

históricos importantes desde sus inicios en la actividad productiva 

manufacturera hasta la actualidad de la empresa Metal Industrias Morocho, 

que debidamente compilada sirvió de pilar fundamental para la 

estructuración del marco referencial. 
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El método deductivo.-  

Es el  método general, mediante el cual partimos de un problema planteado 

para luego ser comprobado o rechazado en el transcurso de la investigación  

para poder arribar a las conclusiones y recomendaciones.   

La utilización del método deductivo ayudo a determinar los hechos más 

importantes del presente trabajo de tesis, de la siguiente manera: partiendo 

de la recopilación de la información general relacionada con la planificación  

de marketing y de la empresa Metal Industrias Morocho se llego de manera 

deductiva a formular la discusión de la realidad de la empresa, para 

comprobar que se cumplió lo propuesto de diseñar un plan que ayude a al 

gerente a lograr posicionar su empresa en un mercado competitivo; 

constituyendo un aporte significativo para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

El Método estadístico.-  

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.  

Este método permitió  describir gráficamente los resultados obtenidos a base 

de las encuestas aplicadas  a los clientes de MIM, las entrevistas que se 

realizó al personal que labora en la empresa y al Gerente-Propietario. 
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TÉCNICAS 

De la misma forma se recopilo datos que ayudaron a realizar la presente 

tesis, a través de la utilización de las siguientes técnicas: 

Entrevista.-  

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, a través 

de preguntas que propone el analista.  

Aplicada al Tlgo. Mec. Francisco Morocho Yaguana, con lo que se ha 

logrado obtener  información primaria para el desarrollo de la investigación 

así como: Su inicio, Ventas, Compras y estrategias de Mercado bajo su 

dirección y a sus 13 empleados. 

Observación.-  

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste en 

observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. Es una técnica de investigación que consiste en ver 

y oír, profunda y atentamente, un hecho o un fenómeno para captarlo en 

todos sus caracteres.  

En la presente investigación se aplicó esta técnica mediante la visita a las 

instalaciones de la empresa, revistas de reportajes realizadas al gerente, 

fotografías y videos sobre la publicidad realizada. 
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Encuesta.-  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador.  

Aplicada directamente a los clientes de la empresa METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO, y así considerar la factibilidad de aplicar técnicas de 

mercadotecnia, se aplicó 67 encuestas de acuerdo a las facturas emitidas en 

el año 2012. 

Bibliografía.-  

Es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué se ha 

escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o problema.  

Para la aplicación de esta técnica se hizo uso de internet, la guías de 

estudio, recopilando la mejor información sobre el tema es estudio, material 

bibliográfico de diferentes autores. 

Determinación del tamaño de la muestra. 

Se elaboraron y aplicaron encuestas para obtener la información base sobre 

la preferencia de la empresa al momento de contratar; para ello se ha 

aplicado en el número de clientes que la empresa ha mantenido durante el 

año 2012, obteniendo una muestra de 67 personas a encuestar esta 

información es representativa, valida y confiable delimitada a los objetivos de 
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estudio, debido a este número no se aplicara la fórmula para calcular la 

muestra y se  aplicara la encuesta al total de la población. 

Cuadro 2 

MES Nº CLIENTES 

ENERO 2012 4 

FEBRERO 2012 2 

MARZO 2012 11 

ABRIL 2012 3 

MAYO 2012 6 

JUNIO 2012 5 

JULIO 2012 5 

AGOSTO 2012 1 

SEPTIEMBRE 2012 10 

OCTUBRE 2012 6 

NOVIEMBRE 2012 9 

DICIEMBRE 2012 5 

TOTAL 67 

FUENTE: Clientes semestre Enero – Diciembre de 2012 
ELABORACIÓN: La Autora 
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f) RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

Gráfica 6 

 

La empresa se creó el 01 de septiembre de 1994 como Persona Natural con 

su número de Registro Único de Contribuyentes 1101479903001, con el 

nombre comercial METAL INDUSTRIAS MOROCHO cuyo Representante 

Legal y Gerente Propietario es el Tecnólogo Mecánico Francisco Javier 

Morocho Yaguana; cumple con sus obligaciones tributarias mediante 

declaraciones Semestrales del Impuesto al Valor Agregado por no estar 

obligados a llevar contabilidad y Declaración del Impuesto a la Renta; 

mantiene una Calificación Artesanal Nº 36433  vigente hasta el 17 de mayo 

de 2013 motivo por el cual su sistema de facturación es 0% IVA; para la 

realización de Procesos de Contratación con las Instituciones Públicas 

mantiene vigente el Registro Único de Proveedores , lo cual  ha permitido 

participar en procesos de contratación Pública de acuerdo a la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual resuelve registrar el día 17 

de febrero de 1995  su Marca de Fábrica NDPNI-0533-95-MICIP MIM 

METAL INDUSTRIAS MOROCHO LOGOTIPO Y ETIQUETA; con una 

duración de 10 años según los artículos 152 y 153 de la decisión 486 de la 

Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, concordantes con los 

artículos 212, 213 y 359 de la Ley de Propiedad Intelectual; cuya renovación 

se la hace el día 07 de marzo de 2005 otorgando así la renovación 

inscripción y marginación con fecha de caducidad el día 17 de febrero de 

2015. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA EMPRESA 

En la actualidad Metal Industrias Morocho cuenta con la siguiente estructura 

empresarial, definida por las necesidades del Gerente. 

Grafica 7 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa METAL INDUSTRIAS MOROCHO fabrica varias clases de 

productos, los mismos que están dirigidos a las empresas dedicadas a la 

construcción de vías, Instituciones Públicas que requieren la construcción de 

equipo caminero, Tanques de Almacenamiento de combustible y Compañías 

mineras. 

El producto estará en mejores condiciones constantes, adaptándolo a las 

nuevas necesidades y deseos de los clientes; se realiza controles de calidad 

en todo el proceso productivo, ya que para ello cuentan con tecnología 

innovadora que han hecho que esta Mediana Industria sea reconocida en el 

Mercado. 

Su estructura organizacional se encuentra establecida de la siguiente 

manera: 

- Gerente: Planifica organiza y controla las actividades de la empresa 

- Asesor Técnico: Asesora y Controla Procesos Productivos, 

Industriales y automatización. 

- Contadora: Encargada de Administrar financieramente la empresa. 

- Secretaria: Apoyo a  la Gerencia y Contabilidad.  

- Jefe de Producción: Controlar que los procesos industriales  sean 

los adecuados y el personal cumpla con las tareas asignadas. 

- Maestros Mecánico: Encargado de realizar trabajos de Soldadura, 

Corte y Armado de maquinaria 

- Aprendices de Artesanía: Asistente principal del Maestro Mecánico. 
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- Ayudante: Encargado de facilitar las herramientas para una mejor 

producción 

- Servicios Generales: Realiza labores de mandados y limpieza de las 

instalaciones. 

La empresa está dedicada a la comercialización de productos fabricados en 

hierro, estos productos que ofrece la empresa en su mayoría son producidos 

con acero A36 además cuenta con garantía contra defectos de fabricación 

por un tiempo de un año. 

Los mismos que son elaborados en diferentes materiales como acero negro 

laminado al caliente, acero inoxidable, hierro galvanizado entre otros; dichos 

materiales se consiguen en el mercado local y nacional. 

UBICACIÓN. 

La empresa Metal Industrias Morocho de la ciudad de Loja se encuentra 

ubicada en el barrio El Pedestal, calle mariano Samaniego y Sioux; está 

clasificada dentro de una mediana empresa según el Instituto Nacional de 

Contratación Pública INCOP. 

Gráfica 8 
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Gráfica 9 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

Metal Industrias Morocho, al 31 de diciembre de 2011 cuenta con un 

Balance General en el que se encuentra reflejado sus activos, pasivos, 

patrimonio y la utilidad con la que iniciaran las actividades en enero de 2012. 
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Cuadro 3 

 

FUENTE: Empresa Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL DE “METAL INDUSTRIAS MOROCHO” 

Por no aplicar en su empresa ningún tipo de Filosofía empresarial, la 

administración ha presentado deficiencias en los objetivos y metas ya que la 

empresa no cuenta con misión, visión y valores. Pese a este problema la 

empresa Metal Mecánica desde su creación ha venido en creciente 

aumento. 

Es por ello que se ha creído conveniente proponer una misión, visión y 

valores que permitirán a la empresa tener claro cuál son sus metas, la cual 

estará contemplada en el literal g) Discusión  de la presente tesis. 

Análisis del Marketing Mix de Metal Industrias Morocho 

PRODUCTO: 

La empresa METAL INDUSTRIAS MOROCHO fabrica varias clases de 

productos, los mismos que están dirigidos a las empresas dedicadas a la 

construcción de vías, Instituciones Públicas que requieren la construcción de 

equipo caminero, Tanques de Almacenamiento de combustible y Compañías 

mineras que son las personas e instituciones que más utilizan este producto 

El producto estará en mejores condiciones constantes, adaptándolo a las 

nacientes necesidades y deseos de los clientes, se realizará controles de 

calidad en todo el proceso productivo, ya que para ello cuentan con 

tecnología innovadora que han hecho que esta Mediana Industria sea 

reconocida localmente. 
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Todo el producto engloba elementos de suma importancia que acompañan 

al producto base, estos ayudan a darle una imagen y garantía al mismo; en 

el caso de sus materia prima serán los mejores ya que permitirá captar la 

atención de los clientes e impulsar su compra. 

Grafica 10 

      

       

   

Planta de Trituración 
Planta de Trituración 

Primaria y Secundaria 

Planta Dosificadora de 
Hormigón 

Tanques Hidroneumáticos 
para Agua Caliente 

Planta Móvil de Trituración 

Tanques AP3 de 
almacenamiento de Asfalto 
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CARACTERÍSTICAS DE SUS PRODUCTOS 

Ofrece productos en base a pruebas de resistencia y calidad, para mejorar el 

la producción de las empresas y solventar la gran necesidad de la 

construcción de Maquinaria para la Producción. 

Tanques de Almacenamiento de 
Combustible Cama Baja Tipo Cuna  

Baldes de Volqueta  

Autotanque de Agua  Autotanque de Combustible  

Plataformas Grúa  
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Entre los productos que ofrece la empresa están; maquinaria para la 

industria y minería tales como: 

- Plantas de trituración para agregados de la construcción civil. 

- Plantas de molienda y beneficio de oro. 

- Plantas  de molienda para minería no metálica 

- Plantas de molienda, lavado, cribado y secado para la producción de 

sílice 

- Planta dosificadora de hormigón 

- Tanques para combustibles 

- Tanques térmicos para almacenamiento de asfalto 

- Tanques para transportes de agua. 

- Tanques Hidroneumáticos 

- Plataformas de carga. 

- Camas semibaja, bajas para transporte de quipo caminero de 35 y 53 

toneladas. 

- Grúas para transporte vehicular. 

- Bañeras de 2 y tres ejes 

- Baldes de volquete con capacidad de 5m3 a 14m3. 
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PRECIO: 

El análisis del precio es prioritario en la comercialización, ya que de él 

depende la rentabilidad de la empresa y definirá el nivel de ingresos. 

La fijación del precio  del producto de esta empresa, se lo hace de acuerdo 

al costo de fabricación y comercialización en el mercado, el objetivo de la 

misma será lograr la supervivencia y maximización de las utilidades con el 

liderazgo de la calidad de producto además la fijación del precio del producto 

se lo hace tomando una utilidad del 25%, posee precios más cómodos que 

los de su competencia, es por ello que posee buena acogida y demanda. 

Los precios de los productos varían según su tamaño, utilización y 

capacidad, cito a continuación una lista de precios de sus principales 

productos. 

Cuadro 4 

PRODUCTO PRECIO DE 

VENTA 

Balde de volqueta con capacidad de 8 metros cúbicos 9.500.00 

Balde de volqueta con capacidad de 12 metros cúbicos 13.000.00 

Tanque estacionario de combustible capacidad de 3.000 
galones 

5.500.00 

Tanque estacionario para almacenamiento de asfalto 34.000.00 

Planta dosificadora de hormigón con capacidad de 50 metros 
cúbicos hora 

120.000.00 

Zaranda-trituradora secundaria de cono 4’ - alimentador y 
trituradora primaria 90x60 y tanque de 4.000 galones 

154.000.00 

Cama baja con capacidad de 55 toneladas de carga 35.000.00 

FUENTE: Empresa Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora 
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PLAZA: 

Al describir e interpretar el término plaza, nos estamos refiriendo al sector de 

influencia de las ventas o mercado demandante y a los procedimientos y 

políticas a implementar para colocar el producto y satisfacer las necesidades 

de sus clientes. 

En lo que se refiere a la influencia de empresa o mercado a conquistar, en la 

presente tesis está involucrada las Instituciones Públicas y Compañías 

Constructoras de la Provincia de Loja, y posteriormente buscar nuevos 

mercados saliendo del sector hacia otras provincias. 

Metal Industrias Morocho mantiene un sistema de comercialización directo 

entre el productor y el cliente, así se demuestra en el grafico 11. 

Grafica 11 

 

PROMOCIÓN: 

Para la venta de cualquier producto se utiliza los recursos de publicidad, 

propaganda y promoción, como sistema integrado y con las características 

propias  que tiene cada uno de ellos. 

M I M CLIENTE 
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En cuanto a la promoción, la empresa  realiza descuento como estrategia 

promocional puesto que para su fabricación utiliza mínimo 30 días de 

producción y esta se realiza bajo pedido específico del cliente.  

PUBLICIDAD: 

La publicidad es aquella que ayuda a informar, persuadir y recordar al 

mercado sobre la imagen de la organización y sus productos, la empresa 

está empleando para dar a conocer las ventajas productivas y el valor 

agregado que ofrece su producto al cliente, así mismo está utilizando medios 

de comunicación como es la radio debido a que este es un medio de amplia 

cobertura geográfica, alcance y de mayor preferencia. 

- Radio: Se utiliza 2 emisoras locales “Radio Corporación “ y “Radio Luz 

y Vida”, en las cuáles se pasan cuñas radiales en los horarios y días 

de mayor sintonía. 

- Revista Buen Viaje, dirigida para constructores y distribuidores de 

equipo caminero que se edita en la Ciudad de Quito, esta revista es 

entregada a nivel nacional. Ejemplo del Arte tenemos: 

Grafica 12 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA METAL 

INDUSTRIAS MOROCHO 

Es de mucha importancia realizar conocer el entono sobre la que se 

desenvuelve la empresa ya que el objetivo del análisis es determinar las 

ventajas de la empresa y la estrategia que se tiene que aplicar en función de 

sus características propias y de las del mercado en que se desarrolla; para 

maximizar sus oportunidades y minimizar los riesgos. 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO  

El análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que pueden 

presentarse a la empresa ya que la misma se desarrolla en un entorno que 

no puede controlar la empresa; así se necesita establecer los principales 

hechos del ambiente que tiene lo rodea. 

En la empresa Metal Industrias Morocho se analizara los siguientes factores: 

- Político - Legal. 

- Económico. 

- Social. 

- Tecnológico. 

Factor Político - Legal: 

Formado por las leyes gubernamentales y grupos que influyen en una 

sociedad; constituido por normas legales que están en vigencia como leyes, 
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decretos, ordenanzas y procesos que se debe seguir bajo forma obligatoria 

para realizar formalmente una actividad económica. 

La empresa Metal Industrias Morocho, en el desarrollo de sus actividades 

debe cumplir con disposiciones legales contenidas en las siguientes: 

- www.sri.gob.ec – Artesanos Calificados por la Junta Nacional de la 

Defensa del Artesano. 

- Ley de Defensa del Artesano. 

- Ley de la Propiedad Intelectual. 

El estado ecuatoriano ampara, protege, previene y garantiza las actividades 

económicas de los Artesanos en el país; es asi que El SRI, en cumplimiento 

de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, reconoce únicamente a 

los Artesanos Calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

los bienes vendidos o servicios prestados por los artesanos calificados están 

gravados con tarifa 0% de IVA, siempre y cuando se cumpla con las 

condiciones contempladas en el art. 171 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno11. 

Con relación a la Ley de Defensa del Artesano, se destaca el siguiente 

artículo: 

                                                
11 www.sri.gob.ec 
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Art. 1.-Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio 

de las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o 

que se establecieren posteriormente12.  

Finalmente de la Ley de la Propiedad Intelectual, para fines de este trabajo 

de tesis se pueden destacar lo siguiente: 

El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de 

conformidad con la ley, las decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador (Art.1 LPI)  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos.  

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes:  

- Las invenciones;  

- Los dibujos y modelos industriales;  

- Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados;  

- La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales;  

- Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales;  

- Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio;  

- Los nombres comerciales;  

                                                
12 Ley de Defensa del Artesano 



67 

 

 

 

- Las indicaciones geográficas; y,  

- Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial  comercial13.  

Análisis Personal:  

De esta manera las leyes y demás regulaciones del estado constituyen un 

apoyo a  la empresa Metal Industrias Morocho que adquiere su Marca 

registrada y la propiedad intelectual de los productos elaborados así como 

los beneficios de la Ley de defensa del artesanos y las disposiciones 

contempladas en el reglamento que aplica del SRI; considerándola así una 

oportunidad ya que las condiciones políticas legales son favorables para la 

empresa, es decir,  que la aplicación de la Ley de régimen tributario interno 

beneficia a los Artesanos Calificados a gravar IVA 0% permitiendo así la 

reducción del pago de impuestos. 

Factor  Económico. 

La economía ecuatoriana tuvo un crecimiento anual de 4.5% en 2013, De 

acuerdo a los resultados de las Cuentas Nacionales Trimestrales publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE), el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo 

un crecimiento anual de 4.5% en el año 2013 con respecto a 2012, ubicando 

al país como una de las economías con mejores resultados en la región. 

                                                
13 Ley de la Propiedad Intelectual. 
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 El resultado del crecimiento se explica mayoritariamente por el desempeño 

del sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4.9%, llegando 

a representar el 85.4% del total del PIB 2013. Las actividades económicas 

que presentaron una mayor contribución crecimiento del PIB, 4.5%, fueron: 

Construcción, 0.87 puntos; Petróleo y Minas, 0.51 puntos; Agricultura, 0.43 

puntos; Manufactura (excepto refinación de petróleo), 0.43 puntos; 

Transporte, 0.39 puntos; Enseñanza, Servicios sociales y de Salud, 0.36 

puntos14. 

Grafica 13 

 

El cantón Loja, es uno de los cantones que aporta económicamente a la 

provincia de Loja, reflejado en las actividades sectoriales como la agricultura, 

la ganadería, minería no aurífera, industrias y comercio; de la misma manera 

existen factores y políticas económicas que inciden directamente con las 

actividades antes mencionadas. 

                                                
14 http://www.bce.fin.ec 
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Otros de los factores económicos que inciden el desarrollo del comercio 

productivo son los créditos que otorga el gobierno para impulsar el desarrollo 

económico como el cambio de una matriz productiva en el país así por 

ejemplo los créditos que otorga la Corporación Financiera Nacional; dentro 

de estos financiamientos se los demuestra en el grafico 14. 

Gráfica 14 

 

Análisis Personal: 

Este panorama económico deja una excelente  oportunidad  a la empresa 

MIM ya que posibilita alianzas estratégicas con instituciones financieras para 

el acceso a créditos con intereses bajos que apoyan nuevos proyectos de 

inversión. 
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Factor Social: 

La Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU), como parte de la 

migración al nuevo marco muestral, incrementó su tamaño de muestra. 

Gracias a esto por primera vez el país contará con indicadores rurales y 

nacionales en los trimestres de marzo y septiembre. 

Según la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo de marzo 2014, el 

desempleo a nivel nacional se ubicó en 4,85%, el subempleo en 54,01% y la 

ocupación plena en 40,89%. Mientras en el área rural, el desempleo llegó a 

3,35%, 74,4% de subempleo y 22,23% de ocupación plena. Dado que son 

los primeros datos producidos de este tipo en marzo, estas cifras carecen de 

una línea comparable con marzo del 2013. 

A nivel urbano, el desempleo se ubicó en 5,58% en marzo de 2014 frente a 

4,61% del mismo mes del año anterior, una variación de 0,96 puntos 

estadísticamente significativa. El subempleo urbano alcanzó el 44,25% y la 

ocupación plena urbana 49,81%, mientras en marzo del 2013 las tasas de 

subempleo y ocupación plena llegaron a 44,78% y 48,66% respectivamente, 

cifras que no muestran cambios estadísticamente significativos15. 

Análisis Personal: 

De acuerdo a lo citado en párrafos anteriores, existe una magnífica 

oportunidad de fortalecimiento de la realidad social del Ecuador, ya que la 

                                                
15 www.ecuadorencifras.gob.ec 
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empresa MIM ha involucrado personas en diversas áreas de producción, 

generando plazas de trabajo con la finalidad de ayudar a disminuir el 

desempleo y a mejorar la economía de algunas familias lojanas. 

Factor Tecnológico: 

La tecnología como tal es cambiante lo que conlleva a una constante 

innovación para que la empresa sea competitiva y eficiente  logrando 

posicionarse un paso adelante de la competencia;  en la actualidad la 

industria metalmecánica ha sufrido grandes avances tecnológicos en cuanto 

a procesos productivos, seguridad industrial, reducción del impacto 

ambiental con respecto a la utilización de gases en los diferentes procesos 

de soldadura, utilización de equipos y aplicaciones informáticas, acceso a la 

importación de maquinaria. 

La ventaja de la producción robotizada (procesos de soldadura 

automatizados) es que el costo directo de  producción de cada pieza o 

maquina construida, esta será inferior que en una celda de soldadura 

manual. También se logra mayor capacidad productiva, mejor calidad del 

producto final y se mejora la calidad del trabajo del  operario.  

En general es conveniente soldar con robots cuando la cantidad de  piezas 

iguales a soldar a lo largo del tiempo es muy grande. En esos casos el 

ahorro en el costo directo de producción supera el mayor gasto de inversión 

inicial. 
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Análisis Personal: 

El avance y desarrollo tecnológico que se encuentra experimentando el 

Ecuador en el campo de la Metal mecánica, se constituye una oportunidad 

en la aplicación a los procesos productivos para la empresa Metal Industrias 

Morocho ya que oferta a sus clientes productos automatizados en cuanto a 

la operación de la maquinaria; además es también considerada una 

amenaza ya que a dicho avance tecnológico  los oferentes también 

accederían y con ello al mejoramiento y crecimiento de la industria mediante 

la importación y adquisición de maquinaria de última tecnología y por 

consiguiente la disminución en las ventas. 

EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Las Cinco fuerzas de Porter propone sistemáticamente determinar la 

rentabilidad de la empresa Metal Industrias Morocho, con el fin de evaluar el 

valor y la proyección futura del negocio que opera en el campo de la metal 

mecánica en la ciudad de Loja; es por ello que la empresa debe evaluar sus 

objetivos y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia 

comercial. 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores al mercado de la 

metalmecánica, es relativamente bajo, esta situación se constituye una 

oportunidad para Metal Industrias Morocho, debido a que el segmento de 
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mercado a donde está dirigida esta empresa, resulta poco atractivo para la 

entrada de nuevos participantes ya que los costos de inversión y producción 

son elevados. 

Barreras de Entrada: 

Las barreras de entrada en cuanto a la competencia se refiere, a los retos 

con los que se van a encontrar los nuevos competidores al momento de 

ingresar en el mercado, en el presente caso las barreras existentes son las 

que se detallan a continuación:  

- Capitales de inversión altos. 

- Un marco legal jurídico exigente. 

- Tecnología de vanguardia. 

- Lealtad de los clientes. 

- Impuestos a los capitales. 

Barreras de Salida: 

También en el marco competitivo existen barreras que dificultan el ingreso 

de nuevos competidores como son las barreras de salida que gracias a la 

garantía y calidad de los productos de la empresa MIM tienen una amplia 

aceptación por parte de sus clientes logrando así permanecer en el mercado 

por más de 18 años, en la actualidad a consolidado algunas barreras de 

salida que se mencionan a continuación:  

- Productos con garantía contra defectos de fabricación. 
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- Permanencia por largo periodo en el mercado. 

- Marca reconocida a nivel nacional. 

- Cumplimiento de contratos de construcción. 

Fuerza 2: La rivalidad entre competidores. 

La revalidad entre empresas dentro de la ciudad de Loja, la provincia y el 

país resulta debido al potencial tecnológico con el que se desarrolla los 

procesos productivos en la empresa Metal Industrias Morocho ya que ofrece 

productos de calidad y garantía esto ocasiona que en parte se la considere 

como una amenaza para la empresa ya que está sometida a constante 

guerra de precios, campañas publicitarias, promociones y entrada de nuevos 

competidores en las ciudades principales como los son Guayaquil y Quito 

donde el costo de la materia prima es menor que el precio con la que se 

adquiere en la ciudad de Loja, es decir menos costos de producción mayor 

rentabilidad y precios de venta menores. 

Entre sus rivales principales de la empresa Metal Industrias Morocho 

tenemos: 

- Mefunjar. 

- Verdugo. 

- EVERAP 

- Constructora Mejía. 

- COMREIVIC 

- TRIO. 



75 

 

 

 

Fuerza 3: Poder de negociación de los proveedores. 

El poder de negociación con los proveedores tiene un nivel alto ya que la 

materia prima directa, indirecta y el acero A36 no son de fabricación ni de 

consumo masivo por ello resulta difícil encontrar todos los materiales 

necesarios dentro de la ciudad obligando a la empresa a sumir costos de 

transporte de mercadería desde otras ciudades del país; concluyendo así 

que el alto poder de negociación que mantienen con los proveedores de MIM 

se constituyen una gran amenaza para la empresa debido a que ellos 

imponen en cierta parte las condiciones de la negociación. 

Los principales proveedores de la empresa son: 

- Dipac (Loja). 

- Ipac(Loja- Cuenca). 

- Indura (Loja). 

- IMACO( Machala) 

- EVERAP( Cuenca) 

- JNG (Guayaquil). 

- Bandas & Bandas (Quito). 

- Maquinarias Henríquez (Quito y Guayaquil). 

Fuerza 4: Poder de negociación de los compradores. 

El poder de negociación de los compradores o clientes de los productos que 

fabrica Metal industrias Morocho, es alto, ya que al existir mayor 
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competencia los precios bajan reduciendo los márgenes de utilidad; en 

síntesis el alto poder de negociación de los compradores se convierten en 

una amenaza para la empresa ya que esta situación atenta de manera 

negativa  a la estabilidad de la empresa. 

Fuerza 5: Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

En lo referente a los productos sustitutos de la empresa Metal Industrias 

Morocho, se ve poco afectado ya que en su mayoría los productos 

fabricados son en acero y no se puede sustituir por ninguna otra materia 

prima, además los trabajos realizados son directamente con órdenes de 

producción solicitados por los clientes; convirtiéndose en una oportunidad 

para la empresa ante la creciente realidad productiva. 

MATRIZ N°1 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que están más allá de su control y podrían beneficiar o perjudicar 

a la empresa, la razón del análisis externo es detectar las oportunidades y 

amenazas de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar y 

maximizar las oportunidades y así eludir las amenazas y sus consecuencias.  
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Cuadro 6 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS E.F.E. 

OPORTUNIDADES 

 
 
 

FUENTE DE 
ANÁLISIS 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N
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IC
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N
D

E
R
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IÓ
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1. Condiciones políticas y legales favorables para 
la empresa. 

 
Análisis Político, 

Pág. 67 

0,12 3 0,36 

2. Alianzas estratégicas con instituciones 
financieras para acceso a créditos 

Análisis Económico, 
Pág. 69 

0,05 4 0,2 

3. Creación de Proyectos de Inversión.   
Análisis Económico, 

Pág. 69 

0,2 4 0,8 

4. Reducción de la tasa de desempleo en el país, 
mayor producción, mejor economía. 

Análisis Social,             
Pág. 70 

0,06 3 0,18 

5. Aplicación de procesos productivos de última 
tecnología. 

Análisis Tecnológico, 
Pág. 72 

0,08 3 0,24 

6. Existe gran barrera de entrada para nuevas 
empresas.  

Fuerza 1 Porter,     
Pág. 72 

0,09 2 0,18 

7. Inexistencia de productos sustitutos. Fuerza 5 Porter,     
Pág. 76 

0,14 3 0,42 

AMENAZAS  
   

1. Importación y adquisición de maquinaria 
tecnológicamente avanzada. 

Análisis Tecnológico, 
Pág. 72 

0,08 2 0,16 

2. Amplia rivalidad entre competidores. Fuerza 2 Porter,     
Pág. 74 

0,04 3 0,12 

3. Imponencia del poder de negociación de los 
proveedores. 

Fuerza 3 Porter,     
Pág. 75 

0,06 3 0,18 

4. Amplio poder de negociación de los 
compradores. 

Fuerza 4 Porter,     
Pág. 76 

0,08 1 0,08 

TOTALES  
1  2,92 

FUENTE: Análisis de los Factores externos de Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora.6 
 

Resultado Ponderado: el valor más alto que puede obtener la empresa es de 4.0 y 

el total más bajo ponderado es 1.0; el valor ponderado promedio es de 2.5; en el 

caso de la empresa MIM el resultado ponderado es de 2,92 lo que significa que la 

empresa está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en la industria. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

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

realizaron 67 encuestas, las mismas que fueron aplicadas a los clientes de la 

empresa, 13 a los empleados de MIM y una entrevista al Gerente; mismos 

resultados que se detallan a continuación. 

ENCUESTA PLANTEADA A LOS CLIENTES - EXTERNO. 

Pregunta 1 

1. Los productos que fabrica la empresa son: 

Cuadro 7 

Productos que Fabrica la Empresa 

Pregunta Frecuencia % 

Excelentes 32        47,76    

Buenos 19        28,36    

Regulares 16        23,88    

Malos 0              -      

SUMAN 67      100,00    
 FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 

ELABORACIÓN: La Autora. 
 

Gráfica 15 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

De la encuesta aplicada a los clientes de la empresa, se puede observar que  

el 47,76% califica sus productos de excelente, el 28, 36% de buenos y el 

23,88% de regulares es decir que los productos se enmarcan dentro de un 

estándar de calidad.  

48% 

28% 

24% 

0% 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 
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Pregunta 2 

2.  ¿Cómo evalúa Ud. la atención que presta la empresa? 

Cuadro 8 

Evaluación Atención de la Empresa 

Pregunta Frecuencia % 

Excelente 15        22,39    

Bueno 22        32,84    

Regular 28        41,79    

Malo 2          2,99    

SUMAN 67      100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Gráfica 16 

 

Análisis e interpretación:  

La opinión más significativa es la reflejada 41.79% de los clientes 

encuestados indica que la atención al cliente es regular ya que consideran 

que se debe mejorar  al personal para que la atención sea de calidad, el 

22.39 % y 32.84% manifiestan que la atención de MIM es excelente y bueno 

respectivamente;  y el 2.99% lo califica de malo es decir que la empresa 

deberá aplicar políticas para realizar correctivos dentro de la administración. 

22% 

33% 

42% 

3% 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 
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Pregunta  3 

3. ¿Con qué frecuencia adquiere usted Maquinaria en Acero? 

Cuadro 9 

Frecuencia de Adquisición 

Variable Frecuencia % 

1 – 2  veces 29          43,28    

2 – 4  veces 34          50,75    

4 – 6  veces 4            5,97    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Gráfica 17 

 

 

Análisis e interpretación:  

Para el 43,28% de los clientes adquieren el producto con una frecuencia no 

mayor a dos veces, en cambio al 50,75% reitera la adquisición de productos 

fabricados por la empresa hasta cuatro veces y el 5,97% adquiere los 

productos fabricados en una frecuencia de hasta 6 ocasiones. 

43% 

51% 

6% 

1 – 2  veces 

2 – 4  veces 

4 – 6  veces 
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Pregunta 4 

4. ¿Cree Ud. que la empresa Metal Industrias Morocho presta un 

servicio eficiente? 

Cuadro 10 

Evaluación de Servicio  Eficiente 

Pregunta Frecuencia % 

SI 41          61,19    

NO 26          38,81    

SUMAN 
67        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Gráfica 18 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 61,19% de los clientes de MIM manifiesta la eficiencia que la atención al 

cliente y los servicios que presta se caracteriza por su cumplimiento y 

calidad, el 38,81% indica que carece de eficiencia al momento de la entrega 

de los productos. 

61% 

39% 

SI 

NO 
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Pregunta 5 

5. ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta antes de 

contratar la construcción de Maquinaria en Acero? 

Cuadro 11 

Aspectos Considerables para Contratar 

Pregunta Frecuencia % 

Calidad  43          64,18    

Tecnología 39          58,21    

Precio 26          38,81    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 19 

 

Análisis e interpretación:  

Al plantear la presente interrogante los clientes expresaron en un 58,21% 

que la tecnología aplicada en la producción de la maquinaria hace que este 

sea garantizado y  de buena calidad demostrado en el 64,18% de los 

clientes y el 38,81% hace referencia al precio. 

64,18% 

58,21% 

38,81% 

Calidad  

Tecnología 

Precio 
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Pregunta 6 

6. Usted cree que el precio de la maquinaria que fabrica la empresa 

es:  

Cuadro 12 

Costo de la Maquinaria 

Pregunta Frecuencia % 

Excelente 28          41,79    

Buenos 32          47,76    

Malos 7          10,45    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Gráfica 20 

 

Análisis e interpretación:  

Analizando esta pregunta se puede denotar que el 47,76% de los 

encuestados consideran buenos los precios de la maquinaria que ofrece 

Metal Industrias Morocho, mientras que el 41,79% son excelentes en cuanto 

la calidad está acorde al precio y solo un 10,45% manifiesta que son malos. 
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Pregunta 7 

7. ¿Los horarios de atención de la empresa MIM, Ud. considera que 

son adecuados? 

Cuadro 13 

Horarios de Atención  

Pregunta Frecuencia % 

SI 52          77,61    

NO 15          22,39    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 21 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 77,61% de los encuestados considera que el horario de atención es el 

adecuado por parte de la empresa Metal Industrias Morocho solo un 22,39% 

no está de acuerdo con el horario. 
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Pregunta 8 

8. ¿El personal que atiende sus preguntas y requerimientos está 

especialmente preparado? 

Cuadro 14 

Atención Preguntas y Requerimientos 

Pregunta Frecuencia % 

SI 42          62,69    

NO 25          37,31    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 22 

 

Análisis e interpretación:  

Para el 62,69% de los clientes de MIM, la calidad de atención a sus 

consultas y requerimientos es excelente, en cambio el 37,31% 

complementario afirma que al personal le falta un poco de actualización en 

conocimientos hacer de la los productos de la empresa para así poder 

asesorar a los clientes. 
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Pregunta 9 

9. ¿Qué le gustaría que se modifique en cuanto a los servicios que 

presta la empresa a sus clientes? 

Cuadro 15 

Sugerencias para Mejorar el Servicio 

Pregunta Frecuencia % 

Exista parqueadero 23          34,33    

No cerrar al medio día 15          22,39    

Catálogo de Productos 22          32,84    

Mejor Asesoramiento 7          10,45    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 23 

 

Análisis e interpretación:  

Al plantear la presente interrogante acerca de cómo mejorar dentro de la 

empresa MIM en función a la prestación de servicios, el 34,33% indico que 

es necesario un lugar de parqueo ya que muchas veces no es posible 

acceder en vehículo a las instalaciones, el 32,84% ha indicado que un 

catálogo de productos sería una solución para conocer más detalladamente 

los productos, el 22,39% recomiendan no cerrar la empresa al medio día, ya 

que algunos clientes se trasladan desde otros lugares y no les es posible 

llegar en horario de oficina y el 10,45% declara que se necesita un mejor 

asesoramiento en cuanto a los productos. 
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Pregunta 10 

10. ¿Ha recibido alguna promoción por parte de la empresa MIM?  

Cuadro 16 

Promoción de MIM 

 Pregunta Frecuencia % 

SI 39          58,21    

NO 28          41,79    

SUMAN 67        100,00    
 FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 24 

 

 

Análisis e interpretación:  

Al recopilar la información, el 58,21% de los clientes encuestados han sido 

favorecidos con promociones por parte de la empresa MIM y un 41,79% 

indico que no ha sido participe de ninguna promoción. 
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Pregunta 11 

11. Según su criterio existe publicidad de la empresa Metal Industrias 

Morocho. 

 

Cuadro 17 

Publicidad de la Empresa Metal Industrias Morocho 

Pregunta Frecuencia % 

SI 16          23,88    

NO 51          76,12    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 25 

 

Análisis e interpretación:  

El 76,12% de los clientes desconoce si la empresa Metal Industrias Morocho 

mantiene sistemas publicitarios en diferentes medios de comunicación del 

país, mientras que el 23,88%  manifiesta que si han escuchado o visto 

anuncios publicitarios. 
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Pregunta 12 

12. De ser su repuesta positiva ¿Por qué medio de difusión? 

Cuadro 18 

Medios de Comunicación  

Pregunta Frecuencia % 

Televisión 0               -      

Prensa escrita 1            1,72    

Radio 5            8,62    

Internet 2            3,45    

Recomendación 8          13,79    

Otros 0               -      

SUMAN 16          27,59    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 26 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a los medios de difusión por medio de los cuales los clientes de 

MIM han sabido de su existencia tenemos que el 13,79% lo ha hecho por 

recomendación de personal, el 8,62% ha conocido por radio, el 3,45% fue 

por internet  y finalmente por prensa escrita el 1,72%. 
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-  PERCEPCIÓN DEL CLIENTE AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS 

PRODUCTOS DE NUESTRA EMPRESA. 

Pregunta 13 

13. Cuál es su opinión general sobre la Calidad de los productos 

fabricados por la empresa. 

Cuadro 19 

Calidad de los Productos fabricados por la Empresa 

Pregunta Frecuencia % 

Mala 0                -      

Regular 6            8,96    

Buena 38          56,72    

Muy buena 23          34,33    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 27 

 

 

Análisis e interpretación:  

En cuanto a la percepción de la calidad de los productos por parte de sus 

clientes estos la califican de buena en un 56,72%, de regular lo califico  el 

8,96% y de muy buenos el 34,33%. 
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Pregunta 14 

14. Su percepción en cuanto a los precios de los productos que 

fabricamos es: 

Cuadro 20 

Precio de los Productos 

Pregunta Frecuencia % 

Mala 0                -      

Regular 17          25,37    

Buena 32          47,76    

Muy buena 18          26,87    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 28 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los cliente de MIM consideran que los precios de los productos fabricados 

son: Buenos en un  47,76%, Muy buenos 26,87% y Regular el 25,35%. 
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Pregunta 15 

15. El Tiempo de garantía que brinda la empresa en los productos 

fabricados es: 

Cuadro 21 

Garantía en Productos Fabricados 

Pregunta Frecuencia % 

Mala 0                -      

Regular 12          17,91    
Buena 21          31,34    

Muy buena 34          50,75    

SUMAN 67        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los clientes de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 29 

 
 

Análisis e interpretación:  

La garantía otorgada por la empresa Metal Industrias Morocho de 365 días 

ha logrado satisfacer a sus clientes demostrado en el 50,75% que indica es 

muy buena, el 32,34% manifiesta que es buena  y un 17,92% declara que es 

regular. 
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ENCUESTA PLANTEADA A LOS EMPLEADOS - INTERNO. 

Pregunta 1 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

Cuadro 22 

Tiempo de Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

01 – 07 Años  8          61,54    

07 – 12 Años 3          23,08    

12 – 18 Años 2          15,38    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM  
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Gráfica 30 

 

Análisis e interpretación:  

Para realizar la tabulación de esta pregunta se lo hizo en intervalos, es así 

que se establecieron los siguientes porcentajes en cuanto a la antigüedad en 

sus puestos de trabajo; el 61,54% trabaja en un rango de 1 a 7 años, el 

23,08% de 07 a 12 años y el 15,38% de 12 a 18 años de trabajo en la 

empresa. 
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Pregunta 2 

2. ¿Qué labor o función cumple en su trabajo? 

Cuadro 23 

Función en el Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Asesor Técnico 1            7,69    
Contadora 1            7,69    
Secretaria 1            7,69    
Jefe de Producción 1            7,69    
Maestros Mecánicos 3          23,08    
Aprendices de Artesanía 2          15,38    
Ayudante 3          23,08    
Servicios Generales 1             ,69 
SUMAN 13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

Grafica 31 

 

Análisis e interpretación:  

Esta empresa cuenta con trece personas tanto en el área productiva como 

en área de administración; los mismos que se encuentran representados así: 

Una persona como Asesor técnico representando el 7,69% de la fuerza 

laboral, una persona en el área de contabilidad siendo el 7,69% así mismo 

en secretaria representando el 7,69% y Un jefe de Producción 

representando el 7,69%, en el Área Directa de la Producción encontramos a 

3 Maestros Mecánicos representando el 23,08% así mismo el 15,38% de 3 

Aprendices de Artesanía, el 23,08% son ayudantes que trabajan con los 

maestros mecánicos y Servicios Generales el 7,69% quien está encargado 

de realizar mandados y limpieza de las instalaciones. 
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Pregunta 3 

3. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

Cuadro 24 

Satisfacción Actividades Laborales 

 Pregunta Frecuencia % 

SI 11          84,62    

NO 2          15,38    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 32 

 

Análisis e interpretación:  

El 84% de los trabajadores de MIM dicen sentirse satisfechos con las 

actividades laborales que realizan y el 15,38% no se sienten a gusto con su 

trabajo. 
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Pregunta 4 

4. ¿Existe o se hace rotación de actividades en la empresa? 

Cuadro 25 

Rotación de Actividades 

Pregunta Frecuencia % 

SI 8        61,54 

NO 5         38,46    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 33 

 

Análisis e interpretación:  

La rotación de actividades está dada por el tipo de labor que desempeñan es 

decir en el área productiva los trabajadores rotan de acuerdo a la tarea 

asignada para el día por ello representa un 61,54% y el 38,46% 

perteneciente el área administrativa, Jefe de Producción y Servicios 

Generales no realiza rotación. 
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Pregunta 5 

5. ¿Su trabajo es por? 

Cuadro 26 

Tipo de Trabajo 

Pregunta Frecuencia % 

Contrato 
13 

       100,00    

Nombramiento 
0 

               -      

SUMAN 
13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 34 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los trabajadores de la empresa Metal Industrias se encuentran trabajando 

mediante contrato a partir de los tres meses de pruebas. 
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Pregunta 6 

6.  El contrato se dio:  

Cuadro 27 

Tipo de Contrato 

Pregunta Frecuencia % 

Verbal 1            7,69    

Escrito 9          69,23    

Otros 3          23,08    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 35 

 

 

Análisis e interpretación:  

El tipo de contratación que realiza MIM con sus trabajadores se los realiza 

dependiendo la obra a realizar es por ello que el 69.23% se encuentra con 

un contrato firmado, un empleado mediante contratación verbal 7,69% y el 

23,08% está contratado por obra cierta. 
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Pregunta 7 

7. ¿Usted brinda opiniones en cuanto a la ejecución de las obras? 

Cuadro 28 

Opinión Ejecución de Obras 

Pregunta Frecuencia % 

SI 
7 

         53,85    

NO 
6 

         46,15    

SUMAN 
13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 36 

 

Análisis e interpretación:  

El Gerente de la empresa permite sugerencias de parte de los empleados 

que poseen la experiencia en la construcción de obras que ayuden a 

maximizar los recursos productivos es por ello que el 53,85% brinda 

opiniones al momento de ejecutar obras y el 46,15% no lo hacen. 
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Pregunta 8 

8. Dispones usted con el material y las herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras. 

Cuadro 29 

Material y Herramientas para la Ejecución de Obras 

Pregunta Frecuencia % 

SI 11          84,62    

NO 2          15,38    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 37 

 

 

Análisis e interpretación:  

Los trabajadores de la empresa en un 84,62% manifestaron que si disponen 

de material y herramientas necesarios para iniciar la producción y el 15,38% 

indico que a veces no está disponible algún material para comenzar la obra y 

les toca parar. 

85% 

15% 

SI 

NO 



101 

 

 

 

Pregunta 9 

9. La empresa brinda capacitación para mejorar los procesos 

productivos y el desempeño dentro de la empresa. 

Cuadro 30 

Capacitación al Área de Producción 

Pregunta Frecuencia % 

SI 4        30,77      

NO 9       69,23    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 38 

 

Análisis e interpretación:  

El 69,23% de los empleados de la empresa afirman haber recibido 

capacitaciones impartidas y entrenamiento necesario en procesos 

productivos y el 30,77% no ha recibido ninguna capacitación formal. 
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Pregunta 10 

10. El sueldo que usted percibe está de acuerdo al trabajo que desarrolla. 

Cuadro 31 

Remuneración - Trabajo que desarrolla 

Pregunta Frecuencia % 

SI 
10          76,92    

NO 
3          23,08    

SUMAN 
13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

Grafica 39 

 

Análisis e interpretación:  

Los trabajadores en este aspecto manifestaron que el sueldo si está de 

acuerdo a las actividades que realizan en las instalaciones es decir el 

76,92% y para el 23,08 su remuneración no es suficiente. 
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Pregunta 11 

11. Existe un buen ambiente de trabajo con sus compañeros? 

Cuadro 32 

Ambiente Laboral 

Pregunta Frecuencia % 

SI 
11 

         84,62    

NO 
2 

         15,38    

SUMAN 13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 40 

 

Análisis e interpretación:  

Para el 84,62% de los trabajadores el clima laboral dentro de la empresa les 

resulta muy agradable, en cambio al 15,38% no resulta muy acogedor el 

ambiente de trabajo. 
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Pregunta 12 

12. La relación jefe – empleado es: 

Cuadro 33 

Relación Jefe - Empleado 

Pregunta Frecuencia % 

Buena  12          92,31    

Mala 1            7,69    

SUMAN 13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Grafica 41 

 

 

Análisis e interpretación:  

De acuerdo al criterio emitido por los empleados de la empresa su relación 

laboral con el gerente de MIM es buena con un 92,31% y el 7,69 

representado por un empleado manifiesta que es mala su relación laboral. 
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Pregunta 13 

13. ¿Existe control de calidad por parte de su empleador? 

Cuadro 34 

Control de Calidad 

Pregunta Frecuencia % 

Buena  12          92,31    

Mala 1            7,69    

SUMAN 13        100,00    
FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

 

Grafica 42 

 

 

Análisis e interpretación:  

La empresa Metal Industrias Morocho cuenta con un Jefe de Producción que 

entre otras actividades realiza en control en procesos productivos ya que la 

calidad es uno de los valores que posee la empresa por ello el 92,31% de 

los empleados indica que es bueno el control de calidad y el 1 % que no es 

adecuado el control. 
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Pregunta 14 

14. Que podría sugerir al Gerente de la empresa para mejorar el proceso 

productivo. 

Cuadro 35 

Sugerencias al Gerente para mejorar el proceso productivo 

Pregunta Frecuencia % 

Poseer Materia Prima en stock 7          53,85    

Tener en Bodega Consumibles  3          23,08    

Entregar a tiempo los diseños 3          23,08    
SUMAN 13        100,00    

FUENTE: Encuestas realizadas a los empleados de MIM 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

Gráfica 43 

 

 

Análisis e interpretación:  

Para el 53,85% de los trabajadores la empresa debe mejorar en el inventario 

de Materia Prima, el 23,08% manifiesta que se bebe poseer consumibles en 

bodega así mismo el 23,08% entregar a tiempo los diseños para iniciar la 

ejecución de obras diarias. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO. 

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa? 

El Tlgo. Francisco Morocho manifestó que lleva 20 años de Gerente de la 

empresa desde su inicio de  las actividades productivas en el año 1994. 

2. La empresa MIM, posee misión y visión, en el caso de no contar con 

estos dos aspectos explique porque. 

De acuerdo con la información suministrada con el Gerente de MIM, la 

empresa no cuenta con misión y visión empresarial.  

3. ¿Su empresa cuenta con una estructura orgánica funcional? 

La información que brindo el Gerente en este aspecto es que no cuenta 

con una estructura orgánica que más bien la realiza con el apoyo de sus 

hijos.  

4. Cuales con los objetivos y políticas con las que cuenta la empresa 

Objetivos: uno de los principales objetivos que supo indicar es 

expandirse a nivel nacional y poder llegar con sus productos a cualquier 

provincia del país, demostrando que la provincia de Loja es competitiva al 

igual que las grandes ciudades. 

Políticas: Incrementar la solvencia económica en un 25% mediante las 

ventas. 
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5. Su empresa cuenta con Publicidad contratada para dar a conocer sus 

productos? 

En este punto el Gerente indico que si cuenta con publicidad contratada 

tanto en el medio radial y escrito; pero que es limitada por falta de 

conocimientos de marketing y publicidad.  

6. Metal Industrias Morocho, otorga promociones a sus clientes. 

Indico que desde siempre él ha mantenido promociones al realizar las 

ventas, pero al no contar con un departamento de marketing considera 

que todavía le falta aplicar estrategias es cuanto a promoción. 

7. ¿Brinda capacitación a sus empleados? 

El Gerente de MIM considera que la capacitación para sus empleados es 

una herramienta de trabajo que maximiza su producción ya que están 

actualizados en el manejo de maquinaria y tecnología, pero son limitadas 

las capacitaciones. 

8. ¿Conoce usted acerca del Plan de Marketing? 

De acuerdo a los conocimientos que posee el Gerente de la empresa no 

conoce acerca del Plan de Marketing. 

9. ¿Indique las Fortalezas y  Debilidades que considera Ud. tiene la 

empresa? 
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FORTALEZAS 
Mano de obra calificada 

Infraestructura adecuada 

Alta tecnología aplicada a la construcción de 

la maquinaria. 

DEBILIDADES Falta capacitación a los empleados 

 

Escasas promociones de productos. 

 

 

10. ¿Quiénes son sus principales competidores en la ciudad de Loja? 

Dentro de la ciudad de Loja se puede considerar como competencia a 

la empresa MEFUNJAR, Taller de Mecánica San Juan,  INMENSO; 

así lo indicó el Gerente de la empresa. 

Análisis e interpretación:  

En la entrevista realizada al Gerente de la empresa Metal Industrias 

Morocho Tlgo. Mec. Francisco Morocho, resulto de mucha ayuda para el 

desarrollo del presente trabajo de tesis ya que se logró conocer los 

productos comercializados por la empresa, además el sistema publicitario 

utilizado por MIM es limitado; las principales fortalezas son Mano de Obra 

Calificada, Infraestructura adecuada y alta tecnología aplicada en la 

construcción de la maquinaria, las principales  debilidades son las 

siguientes: Escasas promociones de productos, Falta de capacitación a los 

empleados; es así que se pudo desarrollar las matrices para poder lograr 

elaborar un Plan de Marketing que ayude a MIM incrementar su nivel de 

ventas. 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS. 

La Matriz de factores internos que se aplicara a la empresa Metal Industrias 

Morocho permite resumir y evaluar información sobre las fortalezas y 

debilidades más importantes dentro de la empresa y crear estrategias de la 

empresa para maximizar sus fortalezas y minimizar las debilidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Cuadro 37 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS E.F.I. 

 METAL INDUSTRIAS MOROCHO 

FORTALEZAS 

 
 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 
(Preguntas) P
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N

D
E
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A
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I
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N
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O

N
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A
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1. Excelente calidad de los 
productos. 

Preg 1 Clientes,       
Pág. 78 

0,09 4 0,36 

2. Maquinaria fabricada con calidad 
y tecnología. 

Preg. 5 Clientes,       
Pág. 82 

0,05 4 0,2 

3. Buen precio de venta al publico 
Preg. 6 Clientes,       

Pág. 83 
0,12 4 0,48 

4. Excelente tiempo de garantía en 
los productos. 

Preg. 15 Clientes,       
Pág. 92 

0,14 3 0,42 

5. Stock de material para la 
ejecución de obras. 

Preg. 8 Empleados,       
Pág. 100 

0,1 3 0,3 

DEBILIDADES  
    

1. Débil atención al cliente.    
Preg. 2 Clientes,       

Pág. 79 
0,09 3 0,27 

2. Falta de capacitación al personal 
en procesos productivos. 

Preg. 9 Empleados,       
Pág. 101.  Preg. 7 
Gerente,  Pág. 108 

0,09 3 0,27 

3. La empresa no posee misión y 
visión definidas. 

Preg. 2 Gerente,       
Pág. 107 

0,15 2 0,3 

4. Falta de organigrama funcional de 
la empresa. 

Preg. 3 Gerente,       
Pág. 107 

0,08 1 0,08 

5.No realiza Plan publicitario 
Preg. 8 Gerente,       

Pág. 108 
0,09 1 0,09 

TOTALES  1  2,77 

FUENTE: Análisis de los Factores internos de Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Resultado Ponderado: si el valor total ponderado está por debajo del 

promedio 2.50 las debilidades predominan y si estos valores está por encima 

de la media las fortalezas son su fuerte; en el total ponderado de la empresa 

Metal Industrias Morocho se obtuvo 2,77 lo que significa que mantiene 

considerable preponderancia las fortalezas sobre las debilidades. 

MATRIZ FODA 

Para poder desarrollar el análisis FODA de la empresa se ha considerado el 

análisis de los factores externos e internos de la empresa Metal Industrias 

Morocho, el mismo que mediante la aplicación de las matrices EFE y EFI 

han permitido conocer la situación real y actual de la empresa. 

Cuadro 38 
MATRIZ FODA 

METAL INDUSTRIAS MOROCHO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Excelente calidad de los productos. 
1. Condiciones políticas y legales favorables 
para la empresa. 

2. Maquinaria fabricada con calidad y 
tecnología. 

2. Alianzas estratégicas con instituciones 
financieras para acceso a créditos 

3. Buen precio de venta al publico 3. Creación de Proyectos de Inversión.   

4. Excelente tiempo de garantía en los 
productos. 

4. Reducción de la tasa de desempleo en el 
país, mayor producción, mejor economía. 

5. Stock de material para la ejecución de 
obras. 

5. Aplicación de procesos productivos de 
última tecnología. 

  
6. Existe gran barrera de entrada para 
nuevas empresas.  

  7. Inexistencia de productos sustitutos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Débil atención al cliente.    
1. Importación y adquisición de maquinaria 
tecnológicamente avanzada. 

2. Falta de capacitación al personal en 
procesos productivos. 

2. Amplia rivalidad entre competidores. 

3. La empresa no posee misión y visión 
definidas. 

3. Imponencia del poder de negociación de 
los proveedores. 

4. Falta de organigrama funcional de la 
empresa. 

4. Amplio poder de negociación de los 
compradores. 

5.No realiza Plan publicitario   

    

FUENTE: Análisis de los Factores externos e internos de Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Cuadro 39 
MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

METAL INDUSTRIAS MOROCHO 

 
  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  1. Excelente calidad de los productos. 1. Débil atención al cliente.    

  2. Maquinaria fabricada con calidad y tecnología. 
2. Falta de capacitación al personal en 
procesos productivos. 

  3. Buen precio de venta al publico 
3. La empresa no posee misión y visión 
definidas. 

  4. Excelente tiempo de garantía en los productos. 
4. Falta de organigrama funcional de la 
empresa. 

  5. Stock de material para la ejecución de obras. 5.No realiza Plan publicitario 

      

OPORTUNIDADES OBJETIVO ESTRATÉGICO (FO) OBJETIVO ESTRATÉGICO (DO) 

1. Condiciones políticas y legales favorables para la empresa. (F1, O2) (D2,O5) 

2. Alianzas estratégicas con instituciones financieras para 
acceso a créditos 

Afianzar el posicionamiento en el mercado regional, con el 
fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

Realizar capacitación al personal de Área de 
Producción para que realicen sus actividades 

3. Creación de Proyectos de Inversión.   
 

de manera eficiente. 

4. Reducción de la tasa de desempleo en el país, mayor 
producción, mejor economía. 

  (D5,O6) 

5. Aplicación de procesos productivos de última tecnología.   
Desarrollar un plan de publicidad para mejorar 
el posicionamiento en el mercado local. 

6. Existe gran barrera de entrada para nuevas empresas.    
 

7. Inexistencia de productos sustitutos.     
AMENAZAS OBJETIVO ESTRATÉGICO (FA) OBJETIVO ESTRATÉGICO (DA) 

1. Importación y adquisición de maquinaria tecnológicamente 
avanzada. 

(F3,A4) (D4,A2) 

2. Amplia rivalidad entre competidores. 
Garantizar la vigencia en el mercado, mediante políticas 
promocionales de ventas. 

Elaborar el organigrama funcional de la 
empresa MIM. 

3. Imponencia del poder de negociación de los proveedores.     

4. Amplio poder de negociación de los compradores. 
 

  

      

FUENTE: Análisis de los Factores externos e internos de Metal Industrias Morocho 
ELABORACIÓN: La Autora 

 

FACTORES INTERNOS 

FACTORES 
EXTERNOS 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, DO, FA, DA. 

Establecidas las estrategias determinadas en el análisis FODA, se ha podido 

determinar los siguientes objetivos estratégicos: 

Objetivo 

N°: 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Objetivo 1:  Elaborar el organigrama funcional de la empresa MIM. 

Objetivo 2: 

 Afianzar el posicionamiento en el mercado regional, con el 

fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

Objetivo 3: 

 Realizar capacitación al personal de Área de Producción 

para que realicen sus actividades de manera eficiente. 

Objetivo 4: 

 Desarrollar un plan de publicidad para mejorar el 

posicionamiento en el mercado local. 

Objetivo 5: 

 Garantizar la vigencia en el mercado, mediante políticas 

promocionales de ventas. 
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g) DISCUSIÓN. 

Una vez planteados los objetivos estratégicos, previa a su descripción es 

necesario recalcar que la empresa no cuenta con misión, visión y políticas 

establecidas; por ello se propone a continuación la filosofía empresarial para 

la empresa Metal Industrias Morocho. 

VISIÓN 

“Ofrecer tecnología mecánica para el servicio de la lojanidad; esto es 

calculo, diseño, construcción, reparación y montaje de maquinaria para la 

industria y minería”. 

MISIÓN 

“Expandirse en el mercado local, Nacional e internacional ofreciendo 

tecnología en mecánica industrial con calidad y garantía”.  

VALORES 

 LOGRO: Sentimos pasión por los resultados concretos. 

 RENTABILIDAD: Generamos utilidades para promover el desarrollo 

y la prosperidad colectiva. 

 CONFIANZA: Confiamos en la gente, en lo que dice, en lo que hace y 

en su compromiso con la empresa. 

 CALIDAD: Realizar el trabajo con excelencia. 
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 CAMBIO: Enfrentar proactivamente los retos, adaptándose y 

aprovechando las oportunidades del entorno. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL: Asumimos nuestro compromiso con la 

sociedad y el medio ambiente. 

 LEALTAD.- Fidelidad, compromiso, identificación, confidencialidad y 

defensa de intereses que en todo momento debemos demostrar, para 

y por nuestra empresa. 
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PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “M.I.M.” METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°1 

Elaborar el organigrama funcional de la empresa MIM. 

 

Problema: 

Después de haber realizado el análisis FODA respectivo a la empresa Metal 

industrias Morocho se ha verificado que una de las debilidades que posee es 

la falta de una estructura organizacional, debido a que no existe organigrama 

ni manual de funciones en donde se detallen los deberes y 

responsabilidades que tienen tanto el personal de la empresa como sus 

directivos, por lo que resulta imperativo la elaboración del mismo, y así 

delimitar funciones para dar a los clientes una buena imagen de 

organización dentro de la empresa. 

Meta: 

- Definir las características, funciones y responsabilidades de los 

directivos y empleados a través de la elaboración de organigrama y 

manual de funciones de la empresa; aplicable en el primer semestre 

del año. 
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Estrategia: 

- Determinar los puestos que tiene la empresa y mostrarlos a través de 

un organigrama. 

- Determinar las funciones específicas de cada uno de los puestos. 

- Determinar los requisitos mínimos y la experiencia que requiere cada 

puesto. 

Política: 

- Realizar el organigrama funcional de la empresa y el proponer el 

análisis de cada uno de los puestos de trabajo en el manual de 

funciones. 

Actividades: 

- Analizar y esquematizar el organigrama de la empresa. 

- Elaborar el manual de funciones para cada uno de los puestos 

existentes dentro de la empresa. 

Responsables: 

- Gerente de la Empresa. 

Resultados Esperados: 

- Que cada empleado de MIM conozca las funciones específicas para 

los cuales fueron contratados. 
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Presupuesto:  

Cuadro 40 

CANT. DETALLE TIEMPO TOTAL 

1 
 

Elaboración del organigrama funcional y  el 

manual de funciones. 

Un 
semestre 
 

700.00 
 

  TOTAL   700.00 
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Cuadro 41 
 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 1 

OBJETIVO 1: Elaborar el organigrama funcional de la empresa MIM. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

Definir las 
características, 
funciones y 
responsabilidades 
de los directivos y 
empleados a 
través de la 
elaboración de 
organigrama y 
manual de 
funciones de la 
empresa  
 
 
 
 
 
 
 

-   Determinar los puestos que 
tiene la empresa y mostrarlos 
a través de un organigrama. 
- Determinar las funciones 
específicas de cada uno de 
los puestos. 
- Determinar los requisitos 
mínimos y la experiencia que 
requiere cada puesto. 

- Realizar el 
organigrama funcional 
de la empresa y el 
proponer el análisis de 
cada uno de los 
puestos de trabajo en 
el manual de 
funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analizar y 
esquematizar el 
organigrama de la 
empresa. 
- Elaborar el manual de 
funciones para cada 
uno de los puestos 
existentes dentro de la 
empresa 

$ 700.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un 
semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Gerente. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE EMPRESA “METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO” 

Gráfica 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA 

ASESORIA 
JURIDICA 

DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 

DEPARTAMENTO 
DE VENTAS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel asesor 

Nivel Auxiliar o Apoyo 

Nivel Operativo 

Fuente: Metal Industrias Morocho. 

Elaboración: La Autora 

SECRRETARIA 

ASESORIA 
TECNICA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE EMPRESA “METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO” 

Gráfica 46 

 

  

DEPARTAMENTO DE 
PRODUCCION 

Elabora productos de calidad con menor 

costo, controla el material de trabajo, 
planificar e inspecciona el control de 

herramientas, asigna tempos de 

elaboración. 

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 

Organiza, diseña y mantiene el 
sistema contable y de recaudación de 
la empresa. 

DEPARTAMENTO DE 
VENTAS 

Supervisa el mercado, efectúa el 
cumplimiento de planes de venta y 
marketing. 

GERENTE 
Planifica, organiza, dirige y controla las 
actividades de la empresa. 

ASESORIA JURIDICA 
Asesora sobre los aspectos 
legales de la empresa. 

SECRRETARIA 
Maneja el archivo, 
correspondencia y telefonista. 

ASESORIA TECNICA 
Asesora sobre los aspectos 
técnicos y de calidad en la 
empresa. 

APRENDICES DE 
ARTESANIA 

Maneja las herramientas 
menores y colabora 
directamente con los 
maestros mecánicos. 

MAESTRO 
MECANICO 

Realiza trabajos de 
soldadura, corte y 
armado de maquinaria. 

CONTADORA 
Lleva el control de los 
registros contables de la 
empresa.. 

Fuente: Metal Industrias Morocho. 

Elaboración: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES PARA LA EMPRESA “METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO” 

CÓDIGO: 01 

CARGO: GERENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades 

que se realizan en la empresa, así como del personal.  

FUNCIONES: 

 Representar legalmente a la empresa. 

 Planificación de metas y objetivos; elección de los programas para 

alcanzarlos 

 Elaboración del presupuesto maximizando el uso de los recursos para 

llevar a cabo los objetivos. Preparación de planes de contingencia, para 

diversos escenarios   

 Asignación de responsabilidades y autoridad en la estructura 

organizativa, para cumplir las tareas y deberes específicos. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr un 

correcto desenvolvimiento. 

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 
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 Presentar programas de producción, pronósticos de ventas y más    

documentos de trabajo. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

 Resuelve problemas de la empresa 

 Requiere concentración  o alto esfuerzo mental 

 Requiere mínimo esfuerzo físico 

 Sujeto a sufrir mínimo  riesgo en el trabajo  

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2.500.00 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:   Título de Ingeniero Mecánico y Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: cuatro años en funciones similares. 
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CÓDIGO: 02 

CARGO: CONTADOR  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

empresa. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la ley y la 

empresa. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

las labores que realiza al gerente de la empresa.  

 Las demás que le asigne el Gerente, dentro del ámbito de su actividad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la institución. 

 Responde por el trabajo de su Dirección 

 Requiere concentración  o alto esfuerzo mental 

 Requiere mínimo esfuerzo físico 

 Está sujeto a mínimo a riesgo 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2.000.00 

REQUISITOS MÍNIMOS   

EDUCACIÓN.- Título En Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA.- Tres años en funciones inherentes al cargo. 
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CÓDIGO: 03 

TITULO DEL PUESTO:     TECNÓLOGO MECÁNICO 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Aplicación práctica de la mecánica física; por tanto, se ocupa del estudio de 

las fuerzas y movimientos de los sistemas mecánicos. Además son los 

trabajos u operaciones con piezas de metal. 

 FUNCIONES TÍPICAS 

 Manejo de maquinaria y herramientas 

 Experiencia laboral 

 Calidad de educación recibida 

 Permanencia en trabajos anteriores  

 Manejo de término técnicos 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE   

 Resuelve problemas de su sección 

 Responde por el trabajo de su sección 

 Requiere concentración  o alto esfuerzo mental 

 Requiere máximo esfuerzo físico 

 Alto riesgo en el trabajo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2.500.00 
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REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN.- Tecnólogo Mecánico 

EXPERIENCIA.- Dos años en labores afines 
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CÓDIGO: 04 

CARGO:    MAESTROS MECÁNICOS 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Ejecución de labores de soldadura a los equipos de la planta. 

FUNCIONES TÍPICAS  

 Realizar labores de soldadura en reparación o reconstrucción de piezas 

de equipos de la planta. 

 Realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a los equipos 

de la planta. 

 Proporcionar mantenimiento mecánico y de soldadura en las estructura 

metálicas de todas las áreas de la planta. 

 Recomendar innovaciones en equipos, materiales, repuestos y 

procedimientos. 

 Registrar y reportar datos generados en ejecución de los trabajos 

(tiempos, materiales, repuestos, etc.)  

 Reportar sobre terminación de trabajos y estado de equipos intervenidos 

cuando concluye en mantenimiento. 

 Cumplir los procedimientos, instructivos y demás disposiciones 

normativas para la seguridad y el buen funcionamiento de la planta y con 

las normas de Higiene y Seguridad Industrial establecidas. 
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 Otras, que en el ámbito de sus funciones le sea asignado por su jefe 

inmediato.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Trabajo sujeto a normas, procedimientos y reglamentos establecidos. 

 El trabajo es realizado a la intemperie o en locales cerrados. 

 Exige cumplir normas de Higiene y Seguridad Industrial. 

 Requiere buen nivel de precisión y destreza manual 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 2.000.00 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN.- Técnicos en Mecánica Industrial, Bachilleres en Mecánica 

Industrial. 

EXPERIENCIA.- Dos años en labores afines 
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CÓDIGO: 05 

TITULO DEL PUESTO: AYUDANTE DE MECÁNICA 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar labores de asistencia directa al Maestro Mecánico. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Atender a las peticiones y necesidades ayudando en o que requiera el 

Maestro Mecánico o cualquier superior en el área de producción. 

 Mantener las herramientas en orden. 

 Buen manejo de Términos Técnicos. 

 Las demás que le asigne el jefe de producción, dentro del ámbito de su 

actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Responde por su trabajo 

 Requiere máximo esfuerzo físico 

 Expuesto a máximo riesgos 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1.500.00 

REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:      Bachiller Técnico Mecánico.                      

EXPERIENCIA:   Un año en funciones afines. 
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CÓDIGO: 06 

CARGO: SERVICIOS GENERALES  

NATURALEZA DEL TRABAJO   

Velar permanentemente por la seguridad de la institución, asegurarse que 

los usuarios hagan un adecuado uso de las instalaciones a las que tienen 

absceso, mantener limpia y ordenada la institución. 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Mantenimiento y limpieza de toda la empresa. 

 Limpieza de baños. 

 Limpieza de las aéreas administrativas 

 Encargado del aseo y extracción de basura, de las instalaciones, 

equipos y áreas comunes. 

 Organiza las tareas de aseo de acuerdo con el Programa de Aseo o de 

acuerdo con los requerimientos del día. 

  Efectúa la reposición de focos o tubos fluorescentes que se encuentran  

quemados. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 Responde por su propio trabajo 

 Requiere mínima concentración  o alto esfuerzo mental 

 Requiere alto de esfuerzo físico 
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 Eventualmente está en riesgo 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1.000.00 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN: Bachiller en cualquier especialidad. 

EXPERIENCIA: Un año es funciones similares. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°2 

Afianzar el posicionamiento en el mercado regional, con el fin de aumentar 

las ventas y mejorar las utilidades. 

Problema: 

Para cumplir con el primer objetivo estratégico propuesto debemos 

enfocarnos en los aspectos internos de la empresa es decir la relación que 

existe con el volumen de las ventas como el control de los gastos y la 

optimización de los ingresos; desde estos tres puntos podemos expandirnos 

y captar el mercado de la región sur del país y así obtener una rentabilidad a 

largo plazo. 

Meta: 

- Fabricar Productos de calidad y con Garantía esto se realiza en 

continuamente. 

Estrategia: 

- Evaluar los costos de producción y la posibilidad de reducirlos sin 

afectar el tipo y la calidad del producto fabricado. 

- Realizar un control sobre los gastos, aumento en la utilización de la 

capacidad instalada de la empresa para evitar los tiempos muertos en 

los procesos de producción así reducirá significativamente los costos. 
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Política: 

- Implementar una política de reconocimiento a aquellos clientes que 

nos recomiendan a otras personas, ya que resulta más rentable en 

tiempo y dinero. 

Actividades: 

- Elaborar un plan de proceso de producción donde se minimice los 

cotos sin afectar la calidad de los mismos. 

- Mantener un presupuesto de costos de producción e inventario de 

materia prima actualizado para no redundar en gastos operativos. 

Responsables: 

- Gerente de la empresa. 

- Contadora. 

Resultados Esperados: 

- Mayor rentabilidad al controlar los costos de producción y así lograr 

posicionarse en el mercado sur del país. 
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Presupuesto:  

Cuadro 42 

CANT. DETALLE TIEMPO TOTAL 

1 
 

 

Para la ejecución del objetivo operativo es 
necesario ajustar las actividades en el 
campo administrativo y financiero los 
cuales no generan costo alguno ara la 
empresa. 

Continuo 
 
 

0.00 
 
 

  TOTAL   0.00 
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Cuadro 43 
 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 2 

OBJETIVO 2: Afianzar el posicionamiento en el mercado regional, con el fin de aumentar las ventas y mejorar las 

utilidades. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

Fabricar 
productos de 
calidad y con 
garantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Evaluar los costos de 
producción y la posibilidad de 
reducirlos sin afectar el tipo y la 
calidad del producto fabricado. 
- Realizar un control sobre los 
gastos, aumento en la 
utilización de la capacidad 
instalada de la empresa para 
evitar los tiempos muertos en 
los procesos de producción así 
reducirá significativamente los 
costos. 

-  Implementar un 
apolítica de 
reconocimiento a 
aquellos clientes que 
nos recomiendan a 
otras personas, ya que 
resulta más rentable en 
tiempo y dinero. 
 
 
 
 
 

- Elaborar un plan de 
proceso de producción 
donde se minimice los 
cotos sin afectar la 
calidad de los mismos. 
-  Mantener un 
presupuesto de costos 
de producción e 
inventario de materia 
prima actualizado para 
no redundar en gastos 
operativos. 

$ 700,00 
 
 
 
 
 

Continuo 
 
 

-  Gerente. 
-   Contadora. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°3 

Realizar capacitación al personal de Área de Producción para que realicen 

sus actividades de manera eficiente  

Problema: 

Para llegar con éxito al cumplimiento del tercer objetivo planteado uno de los 

retos urgente para la empresa Metal Industrias Morocho es emprender en 

planes innovadores en cuanto a la visión planteada para la empresa factor 

clave para su supervivencia en un mercado en donde lo único constante es 

el cambio, responsabilidad en el que esta inmiscuido todo el personal que 

labora en la empresa. 

Meta: 

- Capacitar al personal en un plazo de 4 meses, en áreas tecnológicas 

aplicables a la actividad y comprometerlos con los objetivos 

empresariales.  

Estrategia: 

- Capacitar al personal que labora en el Área de Producción de la 

empresa MIM, mediante  El programa de entrenamiento CWI – AWS 

para Certificación de Inspector de Soldadura y un Seminario de Corte 

Automatizado  impartido por la empresa INDURA principal proveedor 

de la empresa. 
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Política: 

- Verificar que los contenidos y materiales se apeguen a las 

necesidades del personal del Área de Producción. 

Actividad: 

- Para el seminario el lugar de la capacitación será en la ciudad de 

Guayaquil, con una duración de 4 horas. 

Gráfica 47 

 

- El curso se lo realizara en la agencia matriz en la ciudad de Guayaquil 

con una duración de 4 meses. 
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Gráfica 48 

 

Responsables: 

- Gerente. 

- Personal del Área de Producción. 

 

Resultados Esperados: 

- La calificación de los soldadores de la empresa aplicables en el 

proceso productivo para mejorar la calidad de sus productos. 
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- Una correcta aplicación de procesos de corte mediante oxicorte y 

plasma para así reducir costos innecesarios en la mala aplicación del 

proceso. 

Presupuesto:  

Cuadro 44 
 

CANT. DETALLE TIEMPO TOTAL 

1 

El programa de entrenamiento CWI – AWS para 

Certificación de Inspector de Soldadura 4 meses 2.950,00 

1 Seminario de Corte Automatizado 4 horas 89,60 

  TOTAL   3.039,60 
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Cuadro 45 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 3 

OBJETIVO 3: Realizar capacitación al personal de Área de Producción para que realicen sus actividades de manera 

eficiente. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

-        Capacitar al 
personal en áreas 
tecnológicas 
aplicables a la 
actividad y 
comprometerlos 
con los objetivos 
empresariales. 
 
 
 
 

-        Capacitar al personal 
que labora en el Área de 
Producción de la empresa 
MIM, mediante  El 
programa de 
entrenamiento CWI – 
AWS para Certificación de 
Inspector de Soldadura y 
un Seminario de Corte 
Automatizado  impartido 
por la empresa INDURA 
principal proveedor de la 
empresa. 

-        Verificar que los 
contenidos y 
materiales se apeguen 
a las necesidades del 
personal del Área de 
Producción. 
 
 
 
 
 
 
 

- El curso se lo 
realizara en la agencia 
matriz en la ciudad de 
Guayaquil con una 
duración de 4 meses. 
-Para el seminario el 
lugar de la 
capacitación será en la 
ciudad de Guayaquil, 
con una duración de 4 
horas. 

3.039,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 meses 
4 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Gerente. 
-  Área de Producción. 
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PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO N°4 

Desarrollar un plan de publicidad para mejorar el posicionamiento en el 

mercado local. 

Problema: 

Se puede determinar que una de las debilidades de importancia de la 

empresa es la carencia de un departamento de comercialización, ya que 

esto es necesario para publicar y promocionar los productos fabricados por 

la empresa; en relación con otras empresas dedicadas a la metalmecánica 

que si lo realizan mediante anuncios por internet, catálogos de los productos, 

trípticos, etc., de manera que se hace necesario difundir los productos y 

servicios que presta Metal Industrias Morocho. 

Meta: 

- Persuadir a clientes potenciales de la empresa MIM a adquirir los 

productos fabricados por la empresa, enfatizando en la calidad y 

garantía. 

Estrategia: 

- Desarrollar una nueva imagen que manteniendo elementos de la 

anterior le añada fortaleza al nombre de la empresa. 
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Política: 

- La publicidad será permanente con la finalidad de llegar a los clientes. 

- Definir descuentos en cuanto al monto de lo contratado. 

Actividades: 

- Mantener el contrato de publicidad radial por un periodo de un año 

con la Radio Corporación 97.3 FM. 

Gráfica 49 

 

- Mantener la publicidad en las páginas amarillas de EDINA y crear una 

página de Internet para ofertar de mejor manera los productos de la 

empresa. 

Gráfica 50 
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- Contratar la elaboración de artículos promocionales con el logo de 

Metal Industrias Morocho, los cuales se detallan a continuación. 

Gráfica 51 

            

                         

Gráfica 52 
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Responsables: 

- Gerente. 

- Contadora. 

- Secretaria. 

Resultados Esperados: 

- Contar con la fidelidad de los clientes de la empresa 

- Captar nuevos clientes de región y el país. 

- Mejorar la imagen de la empresa y difundirla a nivel nacional. 

Presupuesto:  

Cuadro 46 

CANT. DETALLE TIEMPO TOTAL 

1 

Contrato de publicidad radial con la 
Radio Corporación 97.3 FM. 1 año 960,00 

1 
Publicidad en las páginas amarillas de 
Edina. 1 año 1.080,00 

1 Crear una página de Internet  1 año 330,00 

1 
Elaboración de artículos promocionales 
con el logo de Metal Industrias Morocho 1 año 1.520,00 

  TOTAL   3.890,00 
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Cuadro 47 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 4 

OBJETIVO 4: Desarrollar un plan de publicidad para mejorar el posicionamiento en el mercado local. 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

Persuadir a clientes 
potenciales de la 
empresa MIM a 
adquirir los productos 
fabricados por la 
empresa, enfatizando 
en la calidad y 
garantía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Desarrollar una 
nueva imagen que 
manteniendo 
elementos de la 
anterior le añada 
fortaleza al nombre de 
la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-        La publicidad 
será permanente 
con la finalidad de 
llegar a los 
clientes. 
-Definir descuentos 
en cuanto al monto 
de lo contratado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-        Mantener el 
contrato de publicidad 
radial por un periodo 
de un año con la 
Radio Corporación 
97.3 FM. 
-Mantener la 
publicidad en las 
páginas amarillas de 
Edina y crear una 
página de Internet 
para ofertar de mejor 
manera los productos 
de la empresa. 
-Contratar la 
elaboración de 
artículos 
promocionales con el 
logo de Metal 
Industrias Morocho, 
los cuales se detallan 
a continuación. 

3890,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  Gerente. 
-  Contadora 
- Secretaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



147 

 

 

 

PLAN OPERATIVO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N°5 

Garantizar la vigencia en el mercado, mediante políticas promocionales de 

ventas. 

Problema: 

Para se pueda cumplir con el objetivo estratégico es necesario revisar y 

poner mucha atención en lo referente a la capacidad que tiene la empresa 

MIM de atender las obligaciones adquiridas; es decir el respaldo con el que 

cuenta para atender sus necesidades como por ejemplo el margen de 

utilidad obtenido de las ventas; problemática que se verá superada si la 

empresa adopta nuevos sistemas de publicidad y propaganda para dar a 

conocer sus productos y servicios ofertados a todos los clientes 

incrementado así sus ventas. 

Meta: 

- Incrementar las ventas mediante la aplicación de nuevas estrategias 

de marketing. 

Estrategia: 

- Difundir los productos y servicios a través de diferentes medios de 

comunicación 
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Política: 

- Mantener un sistema de costo  de productos vendidos que este 

directamente proporcional sobre el costo del producto terminado más 

el margen de utilidad para obtener el precio de venta que nos permita 

incrementar la utilidad en un 25%. 

Actividad: 

- Hacer un análisis de las utilidades obtenidas en los tres últimos años 

para  conocer en qué porcentaje ha incrementado la empresa. 

Responsables: 

- Gerente. 

- Contadora. 

Resultados Esperados: 

- Incrementar el número de clientes y el volumen  de ventas. 

- Consolidarse en el mercado local y regional. 

Presupuesto:  
Cuadro 48 

CANT. DETALLE TIEMPO TOTAL 

1 
 
 

Para la ejecución del objetivo operativo es necesario 
ajustar las actividades en el campo administrativo y 
financiero los cuales no generan costo alguno para la 
empresa. 

Continuo 
 
 

0.00 
 
 

  TOTAL   0.00 
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Cuadro 49 

Matriz de Operatividad del Objetivo Estratégico Nº 5 

OBJETIVO 5: Garantizar la vigencia en el mercado, mediante políticas promocionales de ventas 

META ESTRATEGIA POLÍTICA ACTIVIDAD PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLES 

-   Incrementar las 
ventas mediante 
la aplicación de 
nuevas 
estrategias de 
marketing. 
 
 
 
 

- Difundir los 
productos y servicios 
a través de 
diferentes medios de 
comunicación. 
 
 
 
 
 

-   Mantener un sistema de 
costo  de productos 
vendidos que este 
directamente proporcional 
sobre el costo del producto 
terminado más el margen 
de utilidad para obtener el 
precio de venta que nos 
permita incrementar la 
utilidad en un 25%. 

-        Hacer un análisis 
de las utilidades 
obtenidas en los tres 
últimos años para  
conocer en qué 
porcentaje ha 
incrementado. 
 

Para la ejecución del 
objetivo operativo es 
necesario ajustar las 
actividades en el campo 
administrativo y financiero 
los cuales no generan costo 
alguno para la empresa. 
 
 
 
 

Continuo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Gerente. 
-  Contadora. 
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h) CONCLUSIONES. 

Las presentes conclusiones están basadas en el análisis del estudio 

aplicado en la investigación a “METAL INDUSTRIAS MOROCHO”.  

1. La empresa MIM de la ciudad de Loja, ha desarrollado dentro de sus 

actividades administrativas el cumplimiento de políticas de publicidad 

y promoción en sus productos. 

2. Metal Industrias Morocho, ha realizado sus actividades económicas 

con la presencia de fortalezas y debilidades aprovechándolas para su 

desarrollo así como oportunidades y amenazas que ha sabido superar 

para alcanzar el éxito empresarial. 

3. El resultado de la aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores 

Externos de la empresa MIM, dio como resultado 2.92 el mismo que 

indica que la empresa está respondiendo de manera eficaz ante las 

oportunidades y amenazas que existen en la industria. 

4. La aplicación de la Matriz de Evaluación de Factores Internos de 

Metal Industrias Morocho, emitió como resultado ponderado 2,77 lo 

que significa que la empresa mantiene preponderancia las fortalezas 

sobre las debilidades. 

5. El presupuesto general de la Implementación del Plan de Marketing 

de la empresa MIM, tiene un costo de 7.629,60; cuyo monto puede 

ser directamente financiado por la empresa. 

6. El periodo de vigencia del presente Plan de Marketing está diseñado 

para realizarlos en un año, es decir 2014-2015. 
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i) RECOMENDACIONES.  

Al haber concluido con el presente trabajo investigativo, se puede plantear 

las siguientes recomendaciones al Gerente de la empresa “MIM” METAL 

INDUSTRIAS MOROCHO: 

1. La empresa debería considerar la aplicación del Presente Plan de 

Marketing, para lograr establecerse en el mercado local y regional, 

considerando el equilibrio de las actividades administrativas, de 

comercialización, venta y promoción de sus productos. 

2. La empresa MIM, deberá minimizar el impacto de las amenazas, 

aprovechar las oportunidades, potenciar las fortalezas y minimizar sus 

debilidades, lo cual se podrá efectivizar atreves del cumplimiento e 

implementación de los objetivos estratégicos propuestos. 

3. El gerente de la empresa Metal Industrias Morocho, deberá adoptar 

las medidas que se necesiten para realizar el financiamiento del 

presente plan y pueda financiar el costo que involucra implementar el 

plan de marketing en la organización. 

4. El plan de Marketing para la empresa MIM, podrá realizarlo en el 

periodo de un año.  
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k) ANEXOS.  

Anexo 1 

Ficha resumen del proyecto de investigación: 

b. TEMA 

PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA “ M.I.M.” METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO DE LA CIUDAD DE LOJA. 

c. PROBLEMÁTICA 

La empresa a la que se dirige la presente investigación es una mediana 

empresa de producción y comercialización de productos manufactureros 

terminados  en acero, la cual se encuentra ubicada en el Barrio “El 

Pedestal”, calle Mariano Samaniego y Siuox, iniciando sus actividades en 

1995 bajo la razón social de “MIM” METAL INDUSTRIAS MOROCHO, cuyo 

representante legal es el Tecnólogo Mecánico Francisco Javier Morocho 

Yaguana, actualmente está registrado en el Registro único de Proveedores 

requisito primordial para contratar con Instituciones del Sector Publico, 

además tiene su marca registrada en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, desde el año 1995, actualmente es Artesano Calificado. 

Su demanda en los últimos tres años ha incrementado notablemente, pese a 

que no posee un departamento de Marketing, por esta razón se ha 

establecido que es la mayor problemática y nace la necesidad de realizar 
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“UN PLAN DE MARKETING”, lo que le permitirá que la empresa y los 

productos que fabrica se posicionen en un mercado competitivo. 

d. JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Marketing de la empresa Metal Industrias Morocho, se enmarcara 

dentro de los parámetros contemplados en el diseño curricular de la Carrera 

de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia y 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja 

y forma parte del extenso campo profesional del Administrador de Empresas, 

pues es considerado uno de los pilares básicos para el desarrollo de una 

empresa; y, se justifica por la importancia que comprueba que un Plan de 

Marketing diseñado de acuerdo a las necesidades del productor y del cliente, 

así materializándose en la maximización de los ingresos y su duración en el 

mercado competitivo a través de la aplicación correcta de la mercadotecnia.  

Adicionalmente, se ha creído conveniente el desarrollo del presente trabajo 

debido a su trascendencia económico-social, tomando en consideración que 

su correcta aplicación permitirá a MIM se la considere una empresa lojana 

que podrá ubicarse como un representante de la industria en nuestra región. 

En lo concerniente al desarrollo de la investigación debo manifestar que se 

cuenta con la disponibilidad de tiempo para la ejecución del presente trabajo, 

vale hacer notar que los recursos económicos y técnicos son suficientes 

para culminar con éxito esta investigación, apoyándome, así mismo, en los 

conocimientos que he adquirido a largo de la formación como estudiante de 
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la carrera de Administración de Empresas siendo así que estoy en la 

capacidad de presentar una alternativa de solución a esta problemática; en 

igual forma aspiro que este trabajo se constituya en un aporte significativo, 

tanto para los estudiantes y profesionales así como para la sociedad en 

general. 

Por lo expuesto, estimo que se justificará la ejecución del trabajo de 

investigación socio- económico; además contribuirá significativamente en el 

adelanto y desarrollo de la empresa, previo a la obtención del título de 

Ingeniera en Administración de Empresas.   

e. OBJETIVOS 

- OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar un Plan de Marketing para la empresa 

Metal Industrias Morocho. 

 

- OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Determinar el diagnostico situacional y posicionamiento 

en el mercado la empresa para así poder aplicar una 

estrategia de Marketing. 

 Realizar un estudio del mercado local y nacional que 

permita conocer las amenazas y oportunidades, así 

mismo las fortalezas y debilidades empresariales. 
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 Análisis del  mercado en lo concerniente al micro 

ambiente interno en relación a las 4 Ps. 

 Plantear un Plan de Marketing redefiniendo las 4Ps, 

con el fin de potencializar los productos y servicios que 

ofrece la empresa a sus clientes.   

 Establecer el Presupuesto para el Plan de Marketing.  

 Diseñar un Sistema de Control del Plan.  
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e. METODOLOGÍA 

Para el mejor desarrollo de esta investigación, he creído conveniente utilizar 

los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODOS: 

Para el desarrollo del  presente trabajo de investigación, he considerado que 

será necesario el empleo de instrumentos y herramientas que conduzcan a 

resolver problemas que se presentan en la empresa METAL INDUSTRIAS 

MOROCHO, por ello utilicé los siguientes métodos: 

El método descriptivo.- consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. 

En la investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir 

así, cuáles variables están relacionadas entre sí. Es aquel que ayudara a 

describir los hechos y los acontecimientos del tema específicamente de 

Marketing  y en especial en el tema de investigación que es implementar un 

Plan de Marketing para la empresa MIM. 

El método histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas 

de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar 

su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Se lo utilizara para estudiar todo lo referente a la 

historia de la empresa METAL INDUSTRIAS MOROCHO, el inicio de sus 

actividades productivas así como su manejo gerencial y de mercadeo. 
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El método deductivo.- Es el  método general, mediante el cual partimos de 

un problema planteado para luego ser comprobado o rechazado en el 

transcurso de la investigación  para poder arribar a las conclusiones y 

recomendaciones.  En el trabajo su finalidad es elaborar un Plan de 

Marketing, y determinar los hechos más importantes por analizar con base 

en las deducciones formular la propuesta y observar la realidad para 

comprobar si se cumplirá lo propuesto para lograr posicionar su empresa en 

un mercado competitivo. 

El Método estadístico.- El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Este método permitirá  describir gráficamente los resultados 

obtenidos a base de las entrevistas que se ha hecho al propietario,  personal 

de la empresa en estudio y las encuestas. 

TÉCNICAS 

Entrevista.- Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Aplicada al Tlgo. Mec. 

Francisco Morocho Yaguana, con lo que se ha logrado obtener  información 

primaria para el desarrollo de la investigación así como: Su inicio, Ventas, 

Compras y estrategias de Mercado bajo su dirección. 

Observación.- La técnica de observación es una técnica de investigación 

que consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 
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necesaria para una investigación. Es una técnica de investigación que 

consiste en ver y oír, profunda y atentamente, un hecho o un fenómeno para 

captarlo en todos sus caracteres. En la presente investigación se aplicara 

esta técnica mediante la visita, fotografías y videos sobre la publicidad 

realizada. 

Encuesta.- La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Aplicada 

al personal que trabaja en METAL INDUSTRIAS MOROCHO, y a sus 

principales clientes. 

Bibliografía.- es aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema. Se hará  uso del internet, la guías de estudio, recopilando 

la mejor información sobre el tema es estudio. 
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Anexo 2 

Encuesta dirigida a los clientes de la Empresa “Metal Industrias 

Morocho” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Estimado amigo (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académico previo la obtención de título de Ingeniera en Administración de 

Empresas, Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, estoy interesada en el desarrollo de una investigación de 

mercados para lo cual, se precisa de su información veraz y confiable. El 

proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo.   

1. Los productos que fabrica la empresa son: 

Excelentes  (  )  

Buenos  (  ) 

Regulares  (  ) 

Malos   (  ) 

2. ¿Cómo evalúa Ud. la atención que presta la empresa? 

Excelente  (  )  

Bueno   (  ) 

Regular  (  ) 

Malo   (  ) 

 

3. Con qué frecuencia adquiere usted Maquinaria en Acero? 

1 – 2  veces  (   )  

2 – 4  veces  (   ) 

4 – 6  veces  (   ) 
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4. Cree Ud. que la empresa Metal Industrias Morocho presta un 

servicio eficiente? 

Si                          (   ) 

No                         (   ) 

Porque…………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál de los siguientes aspectos toma en cuenta antes de contratar 

la construcción de Maquinaria en Acero? Ordene del 1 al 3 siendo el 

1 el más importante y siendo el 3 el menos importante, las 

siguientes características. 

Calidad   (   ) 

Tecnología  (   ) 

Precio   (   ) 

6. ¿Usted cree que el precio de la maquinaria que fabrica la empresa es:  

Excelente  (   ) 

Buenos  (   ) 

Malos   (   )  

7. ¿Los horarios de atención de la empresa MIM, Ud. considera que 

son adecuados? 

Si                          (   ) 

No                         (   ) 

8. El personal que atiende sus consultas y requerimientos está 

especialmente preparado? 

Si                          (   ) 

No                         (   ) 

9. ¿Qué le gustaría que se modifique en cuanto a los servicios que 

presta la empresa a sus clientes? 

a. _____________________ 

b. _____________________ 

c. _____________________ 

d. _____________________ 



163 

 

 

 

10. ¿Ha recibido alguna promoción por parte de la empresa MIM?  

Si                          (   ) 

No                         (   ) 

11. Según su criterio existe publicidad de la empresa Metal Industrias 

Morocho. 

Si                          (   ) 

No                         (   ) 

12. De ser su repuesta positiva ¿Por qué medio de difusión? 

Televisión  (   ) Radio   (   ) 

Prensa escrita. (   ) Internet  (   )  

Recomendación  (   ) Otros   (   ) 

-  PERCEPCIÓN DEL CLIENTE AL MOMENTO DE ADQUIRIR LOS 

PRODUCTOS DE NUESTRA EMPRESA. 

 

13. Cuál es su opinión general sobre la Calidad de los productos 

fabricados por la empresa. 

MALA REGULAR BUENA MUY 

BUENA 

    

 

14. Su percepción en cuanto a los precios de los productos que 

fabricamos es: 

MALA REGULAR BUENA MUY 

BUENA 
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15. El Tiempo de garantía que brinda la empresa en los productos 

fabricados es: 

MALA REGULAR BUENA MUY 

BUENA 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. (a) Empleado. 

Con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos previo la 

obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, la misma 

que tiene por objeto conocer sus puntos de vista con relación a su trabajo, 

se precisa de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin 

ocuparle demasiado de su tiempo.   

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué labor o función cumple en su trabajo? 

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Se siente satisfecho con las actividades que realiza en su trabajo? 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

4. ¿Existe o se hace rotación de actividades en la empresa? 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

5. ¿Su trabajo es por? 

Contrato (     )   Nombramiento (     ) 

 



166 

 

 

 

6. El contrato se dio:  

Verbal (     )   Escrito (     )   Otros (     ) 

7. Usted brinda opiniones en cuanto a la ejecución de las obras? 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

8. Dispones usted con el material y las herramientas necesarios para la 

ejecución de las obras. 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

La empresa brinda capacitación para mejorar los procesos productivos y 

el desempeño dentro de la empresa. 

SI (     )    NO (     ) 

9. El sueldo que usted percibe está de acuerdo al trabajo que desarrolla. 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

10. Existe un buen ambiente de trabajo con sus compañeros? 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 
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11. La relación jefe – empleado es: 

Buena (     )   Mala (     )    Regular (    ) 

 

12. ¿Existe control de calidad por parte de su empleador? 

SI (     )    NO (     ) 

Porque?........................................................................................................

..................................................................................................................... 

13. Que podría sugerir al Gerente de la empresa para mejorar el proceso 

productivo. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Sr. Gerente. 

Con el compromiso de cumplir con los requerimientos académicos previo la 

obtención de título de Ingeniera en Administración de Empresas, Carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, la presente 

entrevista tiene la finalidad evaluar la situación interna de la empresa MIM, le 

solicito dar respuesta a las siguientes interrogantes, ya que las versiones 

expuestas serán expresamente para fines de estudio.   

1. ¿Qué tiempo lleva como Gerente de la empresa?. 

…………………………………………………………………………………… 

2. La empresa MIM, posee misión y visión, en el caso de no contar con 

estos dos aspectos explique porque. 

MISION:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………… 

VISION:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Su empresa cuenta con una estructura orgánica funcional? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. Cuales con los objetivos y políticas con las que cuenta la empresa 

Objetivos:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Políticas:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. Su empresa cuenta con Publicidad contratada para dar a conocer sus 

productos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. Metal Industrias Morocho, otorga promociones a sus clientes. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Brinda capacitación a sus empleados? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Conoce usted acerca del Plan de Marketing? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

9. ¿Indique las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

considera Ud. tiene la empresa? 

FORTALEZAS  

 

DEBILIDADES  
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10. ¿Quiénes son sus principales competidores en la ciudad de Loja? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………  
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