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“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 
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b. RESUMEN. 

 

La investigación fue desarrollada en la ciudad de Quito, teniendo como 

objetivo general elaborar un plan de marketing con la finalidad de mejorar 

el desarrollo económico y competitivo de la empresa, sobre el tema 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, ya que el plan de marketing es un instrumento esencial en toda 

organización, ya que facilita la comercialización eficaz de cualquier tipo de 

producto o servicio.  

La presente investigación inicia con el Resumen, que corresponde a una 

recapitulación de las partes significativas de la tesis; luego sigue la 

Introducción, que resalta la importancia del tema investigado, mediante el 

cual se tendrá un conocimiento del trabajo realizado; a continuación viene 

la Revisión de literatura, en donde consta de citas bibliográficas que 

contiene contextos teóricos acerca del plan de marketing, como son el 

marco referencia que hace énfasis en lo referente a las empresa de 

muebles en general y también los conceptos e importancia de los temas 

más usados en el presente trabajo; continuado con los Materiales y 

Métodos en los cuales se detallan los métodos: deductivo, inductivo, 

descriptivo, técnicas utilizadas como la observación directa, La Entrevista 

realizada al Gerente de la empresa Nexos Muebles de Oficina; la misma 

que permitió obtener una información clara y directa de los lineamientos 

administrativos  y de gestión de esta institución, la Encuesta que se 
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realizó a los 14 empleados de la empresa, para auscultar los procesos 

operativos  en sus lugares de trabajo, esta información recopilada oriento 

en la propuesta el momento de aplicar e implementar el Plan de 

Marketing. Una segunda encuesta fue aplicada a los clientes o 

beneficiarios de la empresa que se realizó bajo la siguiente segmentación 

que fue conformada por 958 clientes según datos proporcionados por el 

Gerente de la empresa, utilizando la técnica de muestreo de la empresa 

para determinar los problemas internos y externos que afectan a la 

misma, los mismos que han impedido su normal solvencia y desarrollo. A 

continuación se tiene los Resultados, en el cual se parte detallando el 

análisis interno y externo de la empresa “NEXOS MUEBLES DE 

OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, reseña histórica, etc., a 

continuación se realiza un análisis FODA de la empresa, en el cual se 

determinaron los factores internos como son las Fortalezas y Debilidades 

dando una ponderación de 2.55 y los factores externos que son las 

Amenazas y Oportunidades dando una ponderación de 2.71 , luego se 

realiza la matriz de criterios de alto impacto y valoración con sus 

respectivos porcentajes. En base a los resultados obtenidos viene la 

Discusión, en la cual se elabora la propuesta del Plan de Marketing para 

mejorar la actividad empresarial de “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, en la que constan los objetivos. 

Por último se realizan las Conclusiones más importantes de la 

investigación con sus  respectivas Recomendaciones, se describe las 

situaciones más importantes obtenidas durante la aplicación del análisis 
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de todo el trabajo investigativo, con el fin de que el gerente tome las 

medidas correctivas necesarias en beneficio de su entidad; luego viene la 

Bibliografía que es la parte en donde se da a conocer las fuentes de 

información utilizadas  en el desarrollo del presente trabajo y por ultima se 

encuentran los Anexos. 
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SUMMARY 

The research was conducted in the city of Quito, with the overall objective 

to develop a marketing plan in order to improve the economic and 

competitive development of the company's " A PROPOSED PLAN 

STRATEGIC MARKETING COMPANY " NEXUS FURNITURE OFFICE " 

QUITO CITY " , as the marketing plan is an essential tool for any 

organization as it facilitates effective marketing of any product or service. 

This research begins with the summary , which corresponds to a summary 

of the relevant parts of the thesis, then follows the Introduction, which 

highlights the importance of the subject matter, by which a knowledge of 

the work done shall be taken, and then comes the Review literature, 

where consists of citations containing theoretical contexts about the 

marketing plan, such as the reference framework that emphasizes respect 

for the furniture business in general and also the concepts and importance 

of the issues most commonly used in the present work, continued with the 

Materials and Methods in which the methods are detailed: deductive, 

inductive, descriptive techniques such as direct observation, the Interview 

with the Manager of the company Nexos Office Furniture, which yielded 

the same information clear and direct administrative guidelines and 

management of this institution, the survey that was conducted at 14 

company employees, to listen to the operations in their workplace 

processes , the information collected in the proposal oriento time to apply 

and implement the Marketing Plan . A second survey was administered to 

clients or beneficiaries of the company that was conducted under the 
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following segmentation which was made up of 958 customers according to 

data provided by the Manager of the company, using the sampling 

technique of the company to determine the internal problems and external 

affecting the same, the same that have prevented normal solvency and 

development. Here you have the results, which are part detailing the 

internal and external analysis of the company "NEXUS OFFICE 

FURNITURE "DE QUITO" historical review, etc. . Then a SWOT analysis 

of the company is done where internal factors such as the Strengths and 

Weaknesses giving a weighting of 2.55 and external factors that are the 

Threats and Opportunities giving a weighting of 2.71 were determined, 

then the matrix of criteria for high impact and assessment is performed 

with respective percentages. Based on the results obtained is the 

Discussion, in which the proposed marketing plan is developed to improve 

the business of "NEXUS OFFICE FURNITURE " QUITO CITY " , which 

consist of objectives. 

Finally the most important conclusions of the research with their 

recommendations are made, the most important positions obtained during 

the application of analysis of all the research work, so that the manager 

take corrective measures for the described entity, then comes the 

Bibliography is the part where you have to know the sources of information 

used in the development of this work and last are the Annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Es de vital importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso 

de técnicas y herramientas, una de ellas es llevar a cabo un estudio, en 

conjunto con una serie de investigaciones como lo son, la competencia, 

los canales de distribución, lugares de venta del producto, la publicidad 

existe en el mercado, precios, etc.  

Bajo este contexto, se enmarca el Proceso de Plan de Marketing, que 

permite identificar el medio ambiente en el que se desenvuelve la 

empresa y mediante ello poder tomar las decisiones que sean necesarias 

para garantizar su normal desarrollo. De allí la necesidad de realizar un 

Plan estratégico de Marketing para la empresa “NEXOS MUEBLES DE 

OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, que le permita identificar sus 

fortalezas y debilidades desde el ámbito interno y sus oportunidades y 

amenazas en el ámbito externo. 

Para la ejecución del presente proyecto se utilizaron métodos y técnicas 

que hicieron posible la recopilación de información necesaria que 

acontece en el medio interno y externo de la empresa “NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, la misma que 

sirvió para determinar objetivos estratégicos que fomentaran la gestión 

empresarial de dicha empresa. A continuación se detalla paso a paso 

todos los procedimientos seguidos para la realización del presente 

proyecto. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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En primera instancia se recolecto la información bibliográfica de 

reconocidos autores en los que se exponen los contenidos teóricos 

fundamentales sobre el proceso del Plan de Marketing, así como la 

aplicación de las herramientas para el Análisis FODA, además del 

Análisis Situacional de la Empresa, información que sirvió para conocer a 

fondo la Situación Interna y Externa de la empresa  

En segunda instancia se realizó un estudio del análisis externo e interno y 

se aplicó las técnicas de observación directa, entrevista al señor 

propietario y encuestas dirigidas a los clientes y empleados de la empresa 

“NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

Posteriormente con la información recolectada se desarrolló la Matriz 

FODA que permitió conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE 

QUITO”. 

Consecutivamente se realizó la discusión de resultados la misma que 

contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados para dicha 

empresa, el presente plan se lo ejecutó siguiendo parámetros esenciales 

y pertinentes que consta de objetivos, políticas, tácticas, presupuesto y 

financiamiento, para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

Finalmente se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado  en base al minucioso análisis efectuado en “NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO”, que se espera 
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sean acogidas e implementadas por parte del señor propietario para 

mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

MARCO REFERENCIAL. 

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DEL MUEBLE. 

“El mueble se originó como un objeto funcional y utilitario, ya que había 

que satisfacer ciertas necesidades: algo donde dormir, algo donde 

sentarse y eventualmente algo donde almacenar cosas. Luego, en un 

tiempo tan remoto que no puede ser señalado, la gente comenzó a 

desear objetos que fueran utilitarios y decorados atractivamente. Los 

muebles han existido al menos desde el neolítico (7000 a. de C.), aunque 

no se conserva ningún ejemplar. Una historia del mobiliario debe empezar 

estudiando las piezas más antiguas que se conservan, que son las de las 

IV y V Dinastías del antiguo Egipto (2680-2255 a. de C.) (Encarta, 1998)”.1 

Los científicos, principalmente alemanes, han dividido las creaciones 

artísticas en los pueblos de Europa desde el comienzo de la Edad Media 

hasta los tiempos modernos en épocas de estilo (o secciones de 

estilo).Esencialmente, el estudio de los estilos se divide en las siguientes 

épocas: Románico del año 1000 al 1250 Barroco del año 1600 al 

1750Gótico 1250 al 1500 Clasicismo 1750 al 1850. Renacimiento 1500 al 

1600 Actual 1850 hasta hoy. Los periodos de tiempo dados para las 

diferentes épocas de estilo deben tomarse únicamente como punto de 

partida aproximado, pues la transición de una época a otra tiene lugar de 

forma progresiva y el comienzo de un nuevo estilo casi siempre va 

desarrollándose ya en las últimas décadas del precedente. Además, las 

                                                             
1 Mueble.es.scribd.com/doc/2367583/Historia-del-Mueble 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 11 

 

 

nuevas formas pueden ir imponiéndose en los distintos países no siempre 

al mismo tiempo y dentro de cada pueblo tampoco se imponen a la vez en 

todas las clases sociales. Algunos estilos apenas si fueron aceptados 

porque no se acomodaban a su utilidad diaria y porque resultaban 

antieconómicos. Además, la mayor parte de los artesanos no estaban en 

situación de llevar a cabo las a veces difíciles formas de los estilos, 

algunos de los cuales se modificaron o transformaron por esta razón 

(Nutsch, 1992).Los diseños del mobiliario han reflejado siempre el estilo 

característico de cada época, desde la antigüedad hasta nuestros días. 

Aunque la mayoría de los periodos se identificaban con un solo estilo, en 

el diseño actual están presentes unas amplias variedades de ellos, 

antiguas y modernas. Es por ello la importancia de conocer los diferentes 

estilos y momentos históricos, ya que aún persisten dentro de la Industria 

del Mueble en Venezuela, ya sea porque el mueble representa una forma 

de poder y status para el consumidor o porque sencillamente estas 

empresas no tienen diseñadores o departamentos de diseño propios, lo 

que les impide ofrecer diseños originales. Esta revisión bibliográfica 

acerca de la Historia del Mueble, se realizó con la finalidad de que los 

estudiantes de este proyecto de carrera de Ingeniería en Industrias 

Forestales, específicamente dentro del as cátedras de Carpintería y 

Ebanistería, puedan tener las herramientas necesarias para identificar los 

diferentes estilos de mobiliario que están presentes dentro de la industria 

nacional y por otra parte, que conozcan la historia de los materiales, 

ensambles y acabados del mueble. 

 

http://www.uneg.edu.ve/html/academia/pregrado/forestal.htm
http://www.uneg.edu.ve/html/academia/pregrado/forestal.htm
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Mobiliario Egipcio. 

“El mueble egipcio, cuyas piezas pertenecen a las IV y V Dinastías del 

antiguo Egipto (2680-2255 a. de C), ofrece una gran sencillez de 

estructuras. Es completamente cúbico y liso, dando la impresión de 

solidez, sobriedad y un gran sentido de la estilización en su copia de 

formas naturalistas, desde plantas (sobre todo el loto y el papiro) hasta las 

maravillosas interpretaciones de animales como el león, escarabajo, el 

halcón, el pato, etc.”.2 

La madera es el material casi insustituible para la construcción del 

mueble, entre las cuales se encuentran el cedro, ciprés, fresno y boj. Se 

utilizaba al descubierto en los muebles modestos y populares, en los 

muebles lujosos de la corte iban recubiertos con otros materiales más 

ricos como el oro y la plata, el hueso y el marfil; otros, aún más delicados, 

como las telas, cueros, bordados y almohadones de pluma tenían un 

mayor empleo en los lechos y muebles de asiento. La decoración en 

relieve de algunos muebles muestra símbolos de dioses y escenas con 

significado religioso. Las ensambladuras se hacen por caja y espiga con 

muy pocas clavijas de madera y los cofres y arcones más delicados se 

fabricaron con cola de milano. Los acabados barnizados y encerados 

fueron aplicados a la madera, y la talla era muy común. Para el pulimento 

de las maderas usaban ya la piedra pómez y encolaban mediante el 

empleo de vísceras de pez. Curvaban la madera mediante el empleo del 

calor, empleando la gola como única moldura. Los apoyos verticales más 

corrientes son los de imitación de las patas del león o del buey, para los 

                                                             
2 Mueble.es.scribd.com/doc/2367583/Historia-del-Mueble 
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muebles de asiento, los cuales se apoyan en cilindros preservando de 

este modo el deterioro del roce. En relación con la época, la técnica es, 

pues, perfecta aunque no se conocieron el torno ni el cepillo; las taraceas 

se fijaban con clavos diminutos de madera (Feduchi, 1975).Otra 

modalidad empleada por los egipcios en la construcción de sillas es el 

respaldo inclinado hacia atrás empleando para ello un puntal por detrás 

que, arrancado directamente de las patas traseras, termina en el 

travesaño más alto y le da seguridad (Arola, 1966). 

Silla egipcia. Trono de Sitamun. Bellamente tallada de la XVIII 

dinastía1567-1320 a. de C. (Johnson, 1978). 

Mobiliario Griego. 

“Grecia, entre 1200 y 300 a. de C., produjo una gran variedad de mueble 

decorativo. En los muebles griegos se nota la influencia de los primeros 

diseños egipcios pero las patas de los asientos, en forma de pata de 

animal, fueron desapareciendo gradualmente para ser reemplazados por 

formas rectangulares y torneadas (Johnson, 1978).3 

En los muebles se empleaba, principalmente madera (cedro, pino, 

ciprés), pero la vida pública y, privada, desarrollada al aire libre, obligaba 

a buscar materiales de mayor resistencia como la piedra, el mármol o el 

bronce. La madera se recubría y taraceaba con materiales más ricos, 

como láminas de metales preciosos, marfil y maderas finas, y la 

ornamentación del mobiliario se basaba en decoraciones arquitectónicas 

(Feduchi, 1975). 

                                                             
3 Mueble.es.scribd.com/doc/2367583/Historia-del-Mueble 
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Moldura de doble curvatura inversa del talón, generalmente de 

coronación. 

EMBUTIDOS DE CHAPA DE MADERA Y NÁCAR SOBRE UN FONDO DE 

MADERA. 

 

   

La estructura de los muebles griegos es muy sencilla y mejor adaptada al 

cuerpo humano como no lo fue la de los egipcios. Los soportes y 

elementos verticales suelen ser tallados o torneados y el mueble en 

general tiene un aspecto más ligero, racional y gracioso que el que vimos 

anteriormente (Arola, 1966). Las piezas se fijaban y sujetaban con clavijas 

y los tableros iban embarrotados, es decir, con barras en la cara posterior 

para evitar los movimientos de la madera. También aquí se conoce la 

técnica para curvar la madera por el calor (Feduchi, 1975). Los ejemplos 

funcionales y sencillos convivían con otros más elaborados. La innovación 

más distintiva de los diseñadores griegos fue la silla conocida como 

klismos, que era ligera y con respaldo (Encarta, 98). 
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Mobiliario Romano. 

“La influencia de Grecia es tan extraordinaria que llegan a repetirse 

exactamente algunos prototipos (siglo I de nuestra era); pero el empleo 

del bronce da lugar a una nueva técnica que produce como resultado 

ejemplares con detalles y elementos originales. Los muebles primitivos 

fueron muy rígidos y en su estructura se adivina primero la influencia 

oriental y siempre la influencia griega. Las armaduras evolucionaron hacia 

unas líneas curvadas más naturales y apropiadas para su uso”.4 

Los muebles de bronce son tan importantes que de este material se 

hacen casi todos los de lujo, mientras que los de madera (cidro, arce, tejo, 

acebo, roble, sauce y haya) quedan para los tipos en que es 

imprescindible este material como en armarios, mesas, lararios, etc. 

También se construyen muebles de piedra y mármol, y son de estos 

materiales precisamente los que corresponden a la trascendental 

vida pública de la época, foros, coliseos, etc. Los muebles de bronce, 

cuya  decoración es muy rica, unas veces se cincelan y otras se recubren 

o incrustan de plata y metales preciosos. Todos los elementos verticales 

de las sillas y camas son generalmente torneados, con los perfiles muy 

exagerados y violentos (gargantas y discos). En los muebles de madera 

se advierten bien las tallas y molduras (Feduchi, 1975). 

Los romanos crearon una forma de silla de "klismos" más robusta y 

Mueble arquitectónico; pequeña capilla situada en el atrio de la casa 

donde los romanos adoraban a los lares o dioses domésticos. 

                                                             
4 Muebles.es.scribd.com/doc/2367583/Historia-del-Mueble 
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También otros tipos de asiento, como los bancos con cuarterones y las 

sillas de mimbre (Johnson, 1978). También se empezaron a crear diseños 

más prácticos: mesas que se podían mover y otras con ases plegables. 

MUEBLES MODERNOS. 

“El mercado del mueble tanto en Ecuador como en el resto del mundo, se 

mueve entre otros aspectos, por la fluctuación de los precios, la 

funcionalidad de las piezas, las tendencias del momento, la efectividad de 

los diseños y la selección y uso de los insumos y materiales que se 

incluyen en la fabricación”.5 

Todos y cada uno de éstos juegan un papel definitivo en el propósito de 

acomodarse a las condiciones impuestas por la arquitectura y la 

decoración, pero en especial, al gusto y necesidad de los clientes. La 

industria del mueble metálico nacional, específicamente, no ha 

desconocido este tipo de consideraciones, y desde hace más de 10 años 

se ha dado a la tarea no sólo de modernizar sus plantas, maquinarias y 

procesos para ofrecer productos con altos estándares de calidad, sino de 

utilizar metales más finos, costosos y de mejor apariencia como el 

aluminio y el acero inoxidable, para dar mayor estatus a las piezas y 

ofrecer diseños coherentes con los cánones de la modernidad. 

 

 

 

                                                             
5 Revista-mm.com/ediciones/rev68/muebles_metalicos.pdf 
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MARCO CONCEPTUAL. 

PLAN DE MARKETING. 

En toda organización, planeación significa lograr anticiparse a los cambios 

del entorno y responder eficientemente a ellos, mediante el diseño de 

planes generales y específicos, que determinen tanto las posibles 

acciones, como los posibles resultados de las mismas, permitiendo a los 

directivos seleccionar la estrategia más adecuada en función de los 

objetivos trazados y los recursos disponibles.  

En este orden de ideas, Kotler y Amstrong, nos presentan la siguiente 

definición: “La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener 

una coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes”6. Por lo tanto, 

las compañías que utilizan esta herramienta de éxito, buscan 

concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr y en qué área 

competir específicamente, teniendo en cuenta tanto las oportunidades 

como amenazas presentes en el entorno.  

De acuerdo a los planteamientos realizados por: Stanton, Etzel y Walker4 

en su obra “Fundamentos de Marketing”, para lograr una óptima 

planeación de las estrategias de marketing, es necesario en primer nivel 

trabajar una estructurada planeación general de la compañía y en 

segundo nivel estudiar específicamente el departamento de marketing, 

por medio de un plan estratégico.  

                                                             
6 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary. Marketing, Edición adaptada a Latinoamérica, 8A ED. México: Pearson Educación de 

México S.A. De C.V. 2001. p.35. 
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A continuación se explican con detalle estos niveles, ya que se 

consideran un proceso administrativo de gran importancia para las 

organizaciones y por consiguiente para el desarrollo de este proyecto. 

PLAN DE MARKETING DE LA EMPRESA. 

“En este nivel la dirección define la misión de la organización, establece 

metas a largo plazo y formula estrategias generales para cumplirlas. 

Estas metas y estrategias globales de la organización se convierten 

después en marco de referencia para planear las áreas funcionales que 

constituyen la empresa, como producción, finanzas, recursos humanos y 

marketing” 

Por lo tanto esta planeación, consta de cuatro pasos esenciales:  

1. Definir la misión de la organización: Consiste en crear la misión 

de la compañía o en algunos casos verificar que la actual sigue 

abarcando los objetivos de la misma.  

2.  Analizar la situación: Es necesario realizar un análisis de la 

situación tanto a nivel interno como a nivel externo, teniendo en 

cuenta la influencia de múltiples factores que deben estudiarse 

detalladamente e identificar cómo pueden llegar a afectar o 

beneficiar la empresa.  

3.  Establecer objetivos organizacionales: Planteamiento de 

objetivos que guíen a la empresa al cumplimiento y logro de su 

misión.  



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 19 

 

 

4.  Seleccionar estrategias para lograr estos objetivos: Formular 

las estrategias organizacionales necesarias para conseguir los 

objetivos propuestos a nivel global para la compañía.  

En el segundo nivel como se menciona anteriormente, la compañía 

identifica la necesidad de fijar metas y planes específicamente para un 

área funcional muy representativa en la organización: “el área de 

Marketing”; así mismo, se establece la importancia de coordinar estas 

estrategias con la planeación global de la compañía.  

Para la planeación estratégica de marketing inicialmente se tendrán en 

cuenta las siguientes etapas que proponen Stanton, Etzel y Walker:  

1. Realizar un análisis de la situación.  

2. Trazar los objetivos del marketing.  

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial.  

4. Seleccionar los mercados meta y medir la demanda del mercado.  

5. Diseñar una mezcla de marketing estratégico. 

1. Análisis de la situación: En esta etapa se analiza por lo general la 

situación interna de la organización y las fuerzas presentes en su 

respectivo entorno, es decir, se subdivide en un análisis interno, que 

hace referencia a aspectos de mayor control para la organización y un 

análisis externo, en el cual se estudian una serie de factores ajenos a 

la empresa. Algunas organizaciones suelen incluir el análisis FODA, 
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mediante el cual se realiza una evaluación de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Este punto, se considera 

fundamental para una empresa, ya que al efectuar un estudio de la 

situación actual y relacionar las tendencias que afectan el futuro, 

pueden lograr anticiparse a los cambios y preparar las estrategias 

adecuadas para enfrentarlos.  

Esta etapa también comprende un análisis de la situación de 

mercadotecnia actual, es decir, la situación actual del producto, el 

precio, los canales de distribución y estrategias de promoción que 

maneja la organización.  

2. Objetivos de marketing: Consiste en determinar a dónde queremos 

llegar, es decir, trazar los objetivos del marketing, los cuales deben 

guardar estrecha relación con las metas y estrategias globales de la 

compañía. Por lo general se especifican en términos de crecimiento de 

ventas, estabilidad, mejora de utilidad o posicionamiento en el 

mercado, éstos objetivos deben ser específicos, flexibles y realistas.  

3. Análisis de la competencia (Posicionamiento y Ventaja 

diferencial): Consiste en identificar la competencia directa de la 

compañía o producto en específico, con el propósito de estudiar 

algunos factores que permitan determinar el nivel en el que se 

encuentra con respecto a ésta.  

Para una organización es de gran importancia conocer sus 

competidores, quienes son, donde están, que tamaño tienen, cuál es 

su participación en el mercado y su comportamiento de ventas. Así 

mismo, es primordial analizar las fortalezas y debilidades de sus 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 21 

 

 

productos, en aspectos como calidad, presentación, precio, 

promociones, publicidades, entre otros; estableciendo métodos que 

faciliten un control constante de sus actividades en el mercado, con el 

fin de tener capacidad de reacción inmediata ante sus cambios o 

movimientos.  

Por otra parte, las compañías deben considerar las estrategias de 

diferenciación y de mercadeo de la competencia, al momento de 

definir sus propias estrategias de competitividad en la mezcla de 

marketing, debido a que son elementos claves que permitirán orientar 

sus programas de acción para lograr aumentar el posicionamiento del 

producto, distinguirlo de la competencia y fortalecer su imagen en la 

mente de los consumidores.  

Finalmente, el análisis es útil para establecer las ventajas 

diferenciales, es decir, identificar las características de la marca que el 

público considera atractiva y distintas de los competidores, así mismo, 

detectar las debilidades que pueden explotarse para atraer a los 

clientes y garantizar una participación de la empresa en el mercado 

meta.  

Para esta etapa, es recomendable utilizar como estrategia la 

realización de una matriz de perfil competitivo como se explica a 

continuación:  

4. Segmentación de mercados, mercado meta y demanda del 

mercado: En este punto se hace referencia específicamente a la 

selección de mercado meta o grupo de personas u organizaciones a 

los cuales una compañía dirige su programa de marketing, se debe 
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evaluar qué tan atractivo es cada segmento y escoger a cuales o a 

cuál ingresará. Por esta razón, con el objetivo de analizar sus posibles 

oportunidades, existe la necesidad igualmente de realizar un 

pronóstico de la demanda para los mercados meta y de esta forma 

definir si el mercado actual es el adecuado o si se debe considerar la 

búsqueda de segmentos alternativos.  

5. Mezcla de marketing: Se define como el conjunto de herramientas 

tácticas de marketing controlables que la empresa combina para 

producir la respuesta deseada en el mercado meta. El diseño de una 

mezcla de marketing estratégico, consiste en la combinación de 

numerosos aspectos que podrían influir en la demanda de un 

producto, éstos comprenden cuatro grupos de variables que se 

conocen como las “cuatro P”: Producto, Precio, Plaza y Promoción. El 

objetivo de esta etapa es elaborar y seleccionar las estrategias de 

mercadotecnia más adecuadas para la mezcla, respecto al producto, 

cuál será su precio, los canales de distribución que se van a emplear y 

cómo se promoverá. Estos cuatro elementos, tienen como fin 

satisfacer las necesidades y deseos del mercado meta y cumplir con 

los objetivos de marketing de la organización.  

MARKETING MIX. 

CONCEPTO. 

Es una herramienta para posicionar productos en el mercado objetivo, 

empleando estrategias para que una empresa pueda llegar al mercado 

con un producto que satisfaga las necesidades o deseos del consumidor 

a un precio justo, una publicidad adecuada y empleando canales de 
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distribución eficientes que entreguen los productos en el lugar adecuado y 

en forma oportuna. 

Está compuesto por las variables sobre las que la empresa puede ejercer 

un control. La empresa tendrá que tomar sus decisiones sobre las 

distintas componentes del marketing mix: política de producto, política de 

precios, política de distribución, promoción y publicidad. 

IMPORTANCIA. 

Su importancia radica en la satisfacción de los consumidores de 

productos o servicios, con el fin de maximizar el valor económico de la 

empresa. 

Con el marketing mix, la empresa puede aplicar un plan táctico para 

identificar las necesidades y los deseos de los consumidores del mercado 

al cual se va a aplicar. 

COMPONENTES DEL MARKETING MIX. 

Por sus siglas en inglés, el Marketing mix se define como cuatro pes: 

Producto, 

Precio, Promoción, lugar (Posición), que inclusive se agrega el 

empaquetado como quinto componente, de lo contrario es parte del 

producto, todos los elementos del marketing comercial se unen para 

formar la oferta. 

PRODUCTO.- Es el conjunto de valores tangibles o intangibles que la 

empresa ofrece al mercado. El producto tienen los siguientes atributos: 

diseño, característica, calidad, cantidad, variaciones, envase, marca, 

garantía, servicios. 
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PRECIO.- La cantidad de dinero que los clientes pagan por un 

determinado producto o servicio es el precio, e es la única variable que 

genera ingresos para la empresa, siendo las siguientes: Lista de precios, 

descuentos, plazos de crédito, compras repetitivas, forma de pago. 

PROMOCIÓN.- Su meta principal es la de informar, recordar y persuadir 

sobre las ventajas y beneficios del producto, sus variables principales son 

las siguientes: publicidad, Marketing directo, promociones de venta, 

cupones, empaquetado, promoción conjunta, programa de fidelidad, 

relaciones públicas. 

LUGAR.- Conocida de igual manera como posición, que son todas 

aquellas actividades de la empresa en la que coloca el producto a 

disposición del  mercado, siendo sus variables las siguientes: geografía, 

canales de distribución, horarios de apertura y cierre, toma de órdenes, 

cumplimiento de órdenes de entrega o distribución, inventario, surtido. 

SISTEMA DE MERCADEO. 

Este sistema de comercialización apoya a la empresa a realizar en mejor 

forma sus actividades de vena y que es necesario pasos a seguir, que 

con la  aplicación del marketing se centrarán las necesidades y los 

deseos del consumidor. 

Entre los objetivos del sistema de mercadeo están los siguientes: 

• Buscar la maximización del consumo del cliente 

• Maximizar la satisfacción del cliente. 

• Maximizar las opciones que se ofrecen al cliente. 

• Buscar la maximización del consumo del cliente. 
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METODOLOGIA EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING. 

El proceso de elaboración de un plan de marketing se puede agrupar en 

una serie de etapa esenciales las cuales no tienen por qué estar 

incorporadas siempre en el texto escrito aunque si han debido analizarse 

previamente. Proceso de elaboración del plan de marketing: 

o Análisis del entorno. 

o Análisis de la empresa. 

o Diagnóstico de la situación. 

o Definición de la estrategia de marketing y los Objetivos 

o Definición de planes de acción. 

o Elaboración de la cuenta de resultados provisional. 

o Consolidación de los planes de todos los productos. 

o Ejecución y control del plan de marketing. 

ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

En esta fase la empresa debe analizar los diferentes competidores, los 

distintos segmentos, marcas, canales, las motivaciones de los clientes, las 

evoluciones y tendencias del mercado. También será importante conocer 

la evolución de las cuotas de mercado. 

En esta etapa de la elaboración del plan de marketing es útil analizar 

algunos de los elementos de marketing más importantes en relación al 

producto. 
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En relación a la política de producto sería conveniente conocer la 

percepción sobre la calidad del mismo que tienen nuestros clientes 

comparativamente con otros productos competidores. En cuanto a la 

política de precios conviene investigar los diferenciales de precios entre 

los distintos productos de la competencia. En publicidad debemos 

conocer la cantidades invertidas por cada uno de los competidores más 

importantes en los diferentes medios analizando el share of voice de cada 

uno de los competidores. En cuanto a la distribución deberíamos conocer 

los canales utilizados por cada uno de los competidores y su importancia 

para cada uno de los productos de la competencia. 

Sería también conveniente conocer información sobre los márgenes 

cedidos a los canales de distribución así como las promociones que 

realizan en los mismos. Por último en ésta área de marketing mix es 

fundamental conocer la distribución numérica y ponderada (en qué 

número de canales está mi producto y qué peso tiene en cada uno de 

ellos), Estudios Nielsen. 

Por último debemos analizar la calidad y cantidad de la fuerza de ventas 

de nuestros competidores y cuál es el grado de cobertura de los 

vendedores. 

La previsión de la estrategia de marketing de los productos competidores 

y de los distintos elementos de  marketing para la consecución de los 

objetivos, también es de vital importancia así como el conocimiento de las 

estrategias de marketing de los competidores. 
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Se puede realizar un análisis exhaustivo de nuestro producto con los de la 

competencia en relación a determinados elementos de marketing de 

forma comparativa: 

                                      PRODUCTO EMPRESA     COMPETIDOR 1     COMPETIDOR N 

PRODUCTO 

 Calidad                          ……………….            …………..           …………….   
 Precio                            ……………….            …………..           …………….   
 Gama                            ……………….            …………..           …………….    
DISTRIBUCION 

 Distribución numérica     ……………….            …………..           …………….   
 Distribución ponderada   ……………….            …………..           …………….   
 Márgenes al canal          ……………….            …………..           …………….   
 Descuentos                    ……………….          ………..         …………….   
EQUIPOS DE VENTA 

 Número de vendedores       ………….       …………..           …………….   
 Formación                       ………….            …………..           …………… 
 Número de visitas           ………….            …………..           …………….   
 Reporting                         ………….            …………..           …………….   
 Sistema de comisiones      .....………       …………..           …………….   

 
 

PRODUCTO EMPRESA     COMPETIDOR 1     COMPETIDOR N 

 
PUBLICIDAD 
 Presupuesto                   ……………….            …………..           …………….   
 Plan de Medios               ……………….            …………..           …………….       
 Creatividad                     ……………….            …………..           …………….   
 Eje publicitario                ……………….            …………..           …………….   
PROMOCION 
 Presupuesto                  ……………….            …………..           …………….   
 Clases de promoción      ……………….            …………..           …………….    
 
SERVICIO DE POSTVENTA 
 Tipo de Servicio              ……………….            …………..           …………….   
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LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS DEL MERCADO. 

Una herramienta para analizar el entorno es la portada por M. Porter en 

su  libro Estrategia Competitiva sobre las fuerzas competitivas del 

mercado. 

La capacidad de una empresa para explorar una determinada ventaja 

competitiva en su mercado no sólo depende de la competencia directa 

que encuentre sino también de los competidores potenciales, los clientes 

y los proveedores y los productos sustitutivos. 

Competidores potenciales 

(Amenaza de los nuevos competidores) 

Competidor del sector  

(Rivalidad entre empresas existentes) 

Proveedores            Clientes 

(Poder negociación)  (Poder negociación) 

Productos sustitutivos 

(Amenaza productos sustitutivos) 

Amenaza de los nuevos competidores. 

Una amenaza que la empresa debe afrontar es la posibilidad de entrada 

de nuevos competidores al mercado. 
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De manera que la empresa debe crear barreras de entrada para evitar 

que accedan estas empresas. Los tipos de barreras de entrada pueden 

ser: 

1. Economías de escala que obliguen a nuevos competidores a incurrir 

en grandes inversiones si quieren conseguir la escala suficiente 

para ser competitivos en el mercado, por lo que puede incurrir en 

desventajas en costes para el competidor potencial. 

2. Importancia de la imagen de marca que hace que los consumidores 

del producto sean fieles a ella y no estén dispuestos a comprar una 

marca nueva y desconocida que llega al mercado. 

3. La necesidad de capital que puede ser tan importante que haga 

poco interesante entrar en ese mercado. 

4. El acceso a canales de distribución, a veces el nuevo competidor 

debe crear su nuevo canal debido a que los canales existentes se 

niegan a incluir esos nuevos productos en sus canales. 

5. Las patentes que pueden perfectamente proteger a un producto y 

por tanto la entrada de nuevos competidores a ese mercado. 

En cuanto a las características de los competidores potenciales podemos 

decir que estos pueden ser de varias clases: 

6. Empresas externas a los productos mercados pero que podrían 

superar con facilidad las barreras de entrada a ese mercado. 

7. Empresas para las cuales una entrada a ese mercado generaría 

alguna sinergia. 
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8. Empresas para las que la entrada a ese mercado constituye una 

prolongación de su estrategia. 

9. Clientes o proveedores que pueden llevar a cabo una estrategia de 

integración vertical. 

Por último comentar otro aspecto importante como es la reacción de los 

competidores existentes sobre los que desean acceder al mercado. 

Amenaza de los productos sustitutivos. 

Los productos sustitutivos son los productos que desempeñan la misma 

función para el mismo grupo de consumidores, pero que se basan en una 

tecnología diferente. 

Estos productos constituyen una amenaza constante, puesto que la 

sustitución puede hacerse siempre. Esta amenaza puede ser más intensa 

si la relación calidad/precio se modifica a favor del producto sustitutivo por 

un cambio tecnológico u otra causa7. Ejemplo de ello son los coches 

coreanos en relación a los europeos. 

Son los productores de bienes sustitutivos los que luchan por mejorar esa 

relación calidad/precio, por lo que será necesario vigilar esta evolución así 

como lograr una diferenciación que suponga un coste para el comprador y 

anule la ventaja en el diferencial del precio. 

El objetivo para la empresa implantada en un mercado es identificar a 

esos productos sustitutivos, es decir productos que definen a la misma 

                                                             
7
 BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 1999.  

Madrid. Pág.154 
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necesidad o responden a la misma función. Será necesario observar los 

usos que como un sistema de vigilancia de la evolución tecnológica para 

así poder contrarrestar a dichos productos sustitutivos. 

El poder negociador de los clientes. 

Los clientes posen un poder negociación frente a los proveedores, 

pueden influir obligando a reducir precios, exigiendo mayores servicios, 

facilidades de pago, enfrentando a los competidores, etc. 

La importancia del poder de negociación dependerá de una serie de 

factores como: 

 La concentración de los clientes de manera que suponga un 

porcentaje muy elevado de las compras de ese proveedor. 

 Los productos comprados por el cliente tienen un peso muy 

elevado en su estructura de costes lo que le obligará a negociar 

duramente. 

 Los costes de cambio de proveedor son reducidos. 

 Los productos no son diferenciados por lo que el cliente puede 

encontrar con facilidad otro proveedor. 

 Los clientes representan una amenaza real de integración 

vertical, pudiendo ser incluso competidores potenciales. 

 Los clientes disponen de información total sobre costes de 

producción, demanda, etc. 
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El poder de negociación de los proveedores.  

El poder de los proveedores reside en la posibilidad de incrementar los 

precios, de limitar las entregas en volumen y tiempo o incluso reducir la 

calidad del producto8. Por lo tanto pueden incidir sobre la rentabilidad de 

la empresa cliente de forma sustancial. 

Algunos de los factores que permiten tener un poder elevado a los 

proveedores son: 

 Mayor concentración del grupo de proveedores que el grupo de 

clientes. 

 El proveedor no está amenazado por otros productos que puedan 

sustituir el suyo. 

 La empresa no es un cliente importante para el proveedor. 

 El proveedor tiene muy bien diferenciado su producto e incluso 

existen unos costes muy elevados por cambiar de proveedor. 

 El producto es básico para la producción del cliente. 

 Los proveedores constituyen una amenaza real de integración para 

el cliente. 

 Por ejemplo el proveedor de harina que decide empezar a fabricar 

él mismo pan. 

ANÁLISIS DE LA EMPRESA.  

En esta fase se llevará a cabo un análisis de la estrategia de productos de 

la empresa, de los canales de distribución utilizados, de la evolución de 

                                                             
8
BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 1999.  

Madrid. Pág.155 
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las ventas, de la estrategia de comunicación que está llevando a cabo la 

empresa, la definición de fortalezas, debilidades, oportunidades, 

amenazas que tiene la empresa. 

Mientras el análisis de la situación externa nos permite obtener 

información sobre las oportunidades y amenazas del entorno y el 

mercado en el que actuamos en el análisis interno detectamos las 

debilidades y oportunidades que tiene la empresa desde un punto de vista 

comercial y de marketing, por lo tanto lo que tenemos que hacer es llevar 

a cabo un análisis exhaustivo de cuáles están siendo nuestras decisiones 

estratégicas de marketing y si estas han sido las más adecuadas o no, 

además debemos analizar si los planes de acción llevados a cabo para la 

consecución de estas decisiones se han realizado de manera eficiente o 

no. 

Por ello a modo de checklist deberíamos ir repasando toda una serie de 

políticas y estrategias de marketing y comprobar si las mismas son las 

óptimas: 

 Objetivos de marketing definidos por la empresa: son los óptimos o 

deberíamos haber definido otros. 

 Cuál es la estrategia de marketing que tenemos: A qué mercado 

nos dirigimos y con qué productos y cuál es nuestro portfolio (gama 

de productos). 

 Cuál es nuestra estrategia de segmentación. 

 Cuál es la estrategia de posicionamiento. 
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 Cuál es nuestra política de producto (gamas, marcas, packaging, 

etc.). 

 Cuál es nuestra política de precios 

 Cuál es nuestra política de distribución 

 Cuál es nuestra estrategia de comunicación. 

 Cuál es nuestra política de ventas 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN.  

Para llevar a cabo el análisis del diagnóstico de la situación  podemos 

utilizar la herramienta D.A.F.O (debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades). Como debilidades podemos definir aquellos factores 

internos que pueden influir negativamente sobre nuestros objetivos. Las 

amenazas son los factores externos a la empresa y no controlables que 

pueden impedir o perjudicar el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. Las fortalezas son factores internos propios de la empresa que 

permiten alcanzar nuestros objetivos y las oportunidades son factores 

externos a la empresa que pueden favorecer el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa9. Por tanto con esta herramienta DAFO podemos 

resumir el análisis del entorno realizado y el análisis de la empresa. 

Evidentemente en esta realización del DAFO tendremos en cuenta los 

factores internos y externos que afecten a la actividad comercial de la 

empresa, puesto que la planificación estratégica se puede realizar con un 

DAFO que contemple otra serie de aspectos. 

                                                             
9
BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 1999.  

Madrid. Pág. 156 
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MATRIZ FODA. 

El FODA es un instrumento utilizado para realizar diagnostico total y 

general de la empresa.  Se refiere a Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que ésta tiene. 

Las fortalezas y debilidades son internas de la Empresa.  En cuanto que 

las Oportunidades y Amenazas son externas. 

Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucran un gran 

compromiso de parte de todos los sectores de gestión y se requiere 

establecer un proceso de investigación participativa y una gran dosis de 

comunicación y compresión. 

El producto de éste análisis nos permite identificar los problemas 

estratégicos, que tiene la empresa. 

La identificación de problemas estratégicos se realiza a través del análisis 

situacional que se refiere a la evaluación del medio ambiente externo e 

interno. 

El propósito de evaluar el medio ambiente externo es el de determinar las 

oportunidades y amenazas externas que enfrenta la empresa.  A través 

de este análisis se consigue suposiciones específicamente declaradas y 

predicciones acerca de los factores económicos, sociales, políticos, 

tecnológicos, que afectan el desempeño futuro de la empresa. 

El propósito de evaluar el medio ambiente interno es determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la empresa.  A través de éste análisis 
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se consigue establecer suposiciones específicas. 

Llevaremos a cabo un DAFO en el que definamos con toda la información 

recogida en la fase a y b, cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, 

así como las amenazas y las oportunidades. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE 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 auditoría externa. Abarque un total de 

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

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

anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de los 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 

estás, 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 
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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 es igual una respuesta superior, 3 es igual una respuesta superior a la 

media, 2 es igual una respuesta media y 1 es   igual una respuesta mala. 

Las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del 

paso 2 se basan en la industria. 

4. Multiplique el peso 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. 

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. 
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MODELO  A SEGUIR PARA EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

(EFE) 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores  clave del éxito Peso Impacto Calificación Peso ponderado 
OPORTUNIDADES 

    
AMENAZAS 

    
TOTAL 

    
Especificación:4= Respuesta Superior/ 3= Respuesta Superior Media/ 2= Respuesta 
Media/ 1= Respuesta Mala 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

Luego de haber analizado los factores críticos internos que influyen en el 

desempeño de la empresa, la matriz de Evaluación de los Factores 

Internos, al igual que la matriz de Evaluación de los Factores Externos 

(EFE) nos permiten obtener una visión más clara de todos los datos 

obtenidos con relación ya no a las oportunidades y amenazas si no a las 

fuerzas que nos ayudarán a continuar con el negocio y debilidades que 

trataremos de superarlas con el incremento de estrategias de marketing. 

 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Factores  clave del éxito Peso Impacto Calificación Peso ponderado 
 

FORTALEZAS 
    

 

DEBILIDADES 
    

TOTAL 
    

Especificación: 1= Debilidad Mayor/ 2= Debilidad Menor/ 3= Fuerza Menor/ 4= 
Fuerza Mayor 
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ANÁLISIS EXTERNO. 

El análisis externo se basa en realizar estudios de escenarios de 

evolución, estudios de evolución de mercados, estudios comparativos de 

productos de la competencia, entre otros con el objetivo de determinar 

amenazas y oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas 

innovadoras. El análisis externo se sirve de información suministrada por 

otras herramientas de innovación que van recopilando información de 

acuerdo a los factores PEST. 

ASPECTO POLÍTICO. 

El actual Estado Ecuatoriano está conformado por cinco poderes 

estatales: el Poder Ejecutivo', el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el 

Poder Electoral y el Poder de Trasparencia y Control Social. 

La función ejecutiva está delegada al Presidente de la República, 

actualmente ejercida por Rafael Correa, elegido para un periodo de cuatro 

años (Con la capacidad de ser reelecto una sola vez). Es el Jefe de 

Estado y de Gobierno, es responsable de la administración pública. 

Nombra a Ministros de Estado y servidores públicos. Define la política 

exterior, designa al Canciller de la República, así como también 

embajadores y cónsules. Ejerce la máxima autoridad sobre las Fuerzas 

Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, nombrando a sus 

autoridades. La esposa del mandatario en funciones recibe el título de 

Primera Dama de Ecuador. 
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La Función Legislativa le corresponde a la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, elegida para un periodo de cuatro años, es 

unicameral y está compuesta por 124 Asambleístas (15 por asignación 

nacional). Es el encargado de redactar leyes, fiscalizar a los órganos del 

poder público, aprobar tratados internacionales, presupuestos y tributos. 

La Función Judicial se delega a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), 

Cortes Provinciales, Tribunales y Juzgados. La CNJ estará compuesta por 

21 Jueces para un periodo de nueve años (no podrán ser reelectos) y se 

renovará un tercio de la misma cada tres años. 

El Poder Ciudadano está conformado por El Consejo de Participación 

Social y Control Ciudadano, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias. Sus autoridades ejercerán 

sus puestos durante cinco años. Este poder se encarga de promover 

planes de transparencia y control público, así como también planes para 

diseñar mecanismos para combatir la corrupción, como también designar 

a ciertas autoridades del país, y ser el mecanismo regulador de rendición 

de cuentas del país. 

El Poder Electoral funciona y entra en autoridad solo cada 4 años o 

cuando hay elecciones o consultas populares. 

ASPECTOS SOCIALES. 

Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman 

más sentido desde una valoración política. La labor consiste 
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sencillamente en puntualizar situaciones sociales y hacer planos de 

tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura del pensar sobre la 

realidad social del Ecuador. La realidad que aún nos aprisiona y la forma 

que deseamos optar para emprender el vuelo. "Vuelo propio...." 

Fisonomía general de los problemas sociales en el país. 

Puedo decir en forma general que los problemas sociales se entienden 

como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de la sociedad, 

los remedios para ponerle término y la paz que solucione la lucha de 

clases entre pobres y ricos. 

Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se 

dan conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan 

con algo o mucho más. 

De esta pugna de intereses y poderes surge los que se denomina como 

Cuestión Social o Problema Social, en la cual existen diferencias, 

oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter económico, 

político y hasta cultural. 

Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy pequeños que 

sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda persona, y por 

ende a la sociedad. 

Entre los principales para mí, por la poca experiencia que tengo, pero por 

el saber diario, podría decir que son: 
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Los malos gobiernos, que por la mezquindad y ambición de ser ricos y 

más ricos, dan como resultado: 

 El desempleo. 

 La delincuencia. 

 La Prostitución. 

 Las violaciones. 

 Los asaltos. 

 Los asesinatos. 

 El alcoholismo; y, 

 La pobreza. 

Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera desigual de 

distribuir la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a todos los 

rincones de la patria (País), tendríamos una mejor manera de vida. 

Pero lamentablemente esto se viene dando a través de la historia, cuando 

existía la lucha entre amos y esclavos; entre patricios y plebeyos, ahora 

se dan entre "los dueños del poder y el pueblo". 

Se puede solucionar, si todos los gobiernos, todos los partidos políticos y 

todo aquél opositor, y por supuesto, todo el pueblo en general, nos 

uniéramos, pero de corazón, para dar soluciones de felicidad y progreso 

en todo lo bueno que deba aplicarse para el buen desarrollo del país. 
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ASPECTO ECONÓMICO. 

Debemos reconocer que Ecuador se encuentra en la senda del progreso. 

Empujados por el motor económico del petróleo -con uno que otro traspié- 

nuestro país avanza. Según el Informe del Banco Mundial, la economía 

ecuatoriana creció un 3,6% en 2010 y un 4,8% en 2011, con previsiones 

de crecimiento del 5,35% para 2012; datos considerables en comparación 

con el resto de la región, más aún, cuando los indicadores económicos de 

países del primer mundo marcan una media no superior al 1% en los 

últimos tres años. Por otro lado, en los últimos cinco años la recaudación 

de impuestos ascendió un 104,6%, según datos del Servicio de Rentas 

Internas (SRI), que pasó de ser de 4.672 millones de dólares en 2006 a 

9.561 millones en 2011 situándose como el primer ingreso estatal para las 

cuentas de 2012 por encima de los ingresos petroleros directos. Este 

Gobierno también ha aumentado el gasto social y mejorado 

considerablemente las infraestructuras viales, todo esto sin aumentar el 

porcentaje de la deuda con relación al PIB, que en 2010 representaba una 

cuota del 23% del mismo y en 2011 pasó a ser del 22.08%. 

Sin embargo, el crecimiento ecuatoriano no puede ser analizado 

únicamente bajo estos datos y debe ser mirado con cierto escepticismo. 

La principal crítica que cuestiona nuestro desarrollo es la dependencia al 

precio del barril del petróleo, cosa cierta, pero que no refleja 

completamente la debilidad de nuestra economía, ya que existen más 

factores que afectan nuestra realidad económica, muchos de ellos 
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escondidos bajo su propia incapacidad para medirse frente a datos 

concretos. 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y DE LA ESTRATEGIA DE 

MARKETING. 

En esta fase se define una estrategia de marketing para cada uno de los 

productos y la misma debe definir las directrices para posicionar 

ventajosamente a nuestro producto en el mercado en el que opera 

llevando a cabo los objetivos de marketing fijados. 

En cuanto a los objetivos de marketing a determinar, debemos hacer 

mención a que estos objetivos siempre se supeditan a los objetivos 

estratégicos del plan estratégico general de la empresa, al ser el plan de 

marketing parte del plan estratégico. 

Además los objetivos deben ser concretos, medibles así como 

alcanzables. También deben ser coherentes con los recursos de la 

empresa y por supuesto deben redactarse por escrito y ser comunicados 

a los responsables de su ejecución. 

En esta etapa se deben definir los objetivos de participación en el 

mercado para el producto y la rentabilidad exigida. Por ejemplo si 

queremos llevar a cabo una estrategia de mantenimiento de cuota de 

mercado o de crecimiento de cuota de mercado. 

Algunos de los objetivos cuantitativos de marketing más comunes los 

podemos resumir en: porcentajes de participación de mercado, de 
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volumen de ventas, de rentabilidad de los productos, de cobertura de 

distribución, etc. 

Otro tipo de objetivos en esta ocasión cualitativos, notoriedad de marca, 

imagen de producto que deseamos, posición que deseamos en el 

mercado, etc. 

Una de las formas más habituales de determinar el volumen de ventas 

consiste en partir de un porcentaje de cuota de mercado objetivo para un 

mercado previsto.  

De manera que así podremos determinar el volumen de ventas objetivo y 

de ahí la rentabilidad a alcanzar. 

Ahora bien existe una serie de métodos para definir la previsión de 

demanda. El primer método es el consistente en la utilización de datos 

históricos, es decir la previsión del mercado se establece en base a los 

volúmenes alcanzados en el pasado. El segundo método es el basado en 

la utilización de una serie de variables explicativas que me permitirá 

determinar el valor futuro previsto de la demanda. 

Además de estos dos métodos básicos también puede añadirse otro 

elemento como es la intuición del responsable u grupo de responsables 

de calcular la previsión. Esta técnica es frecuente en las empresas y será 

más común en las empresas dirigidas por un líder carismático. 

En contraposición a la anterior técnica tenemos, si la técnica intuitiva es 

desarrollada por un experto el cual apoya su previsión para determinar la 

demanda en un conjunto de variables explicativas. En esta técnica existe 
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una argumentación estructurada la cual basándose en unas variables 

explicativas estima la demanda para un determinado escenario de la 

empresa y su entorno. 

Por último, comentar los métodos estadísticos de extrapolación de los 

valores de una variable basándonos en la regularidad del pasado. De 

manera que si en una serie histórica de datos descomponemos su 

componente estructural, la cual reflejará su tendencia a largo plazo, su 

componente coyuntural o variaciones a medio plazo inmersas en la 

tendencia a largo plazo de la actividad económica; su componente 

estacional que refleja las fluctuaciones a corto plazo como consecuencia 

del clima, cambios sociales y políticos, etc. Y por último su componente 

aleatoria que pone de manifiesto una serie de elementos impredecibles, 

podremos analizar todas las componentes, estudiarlas, interpretar su 

evolución pasada y proyectar esta sobre el futuro a corto plazo y 

determinar la demanda. Existen muchas herramientas para ello como: 

medias móviles, modelos ARIMA, etc. 

En cuanto a la definición de estrategias podemos destacar básicamente: 

la estrategia de cartera de productos, la estrategia de segmentación y 

posicionamiento y la estrategia de marketing mix. 

Además y según M. Porter existen tres estrategias básicas: 

1. Liderazgo en costes basada en tener costes unitarios por unidad 

de productos bajos.es necesario basarse en curvas de experiencia 

y economías de escala que permitan tener gastos de producción 
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bajos así como gastos de comercialización reducido .un ejemplo 

son los productos de electrónica de consumos coreanos, TV, 

radios, videos, etc. 

2. Diferenciación: en esta estrategia somos capaces de aportar al 

producto características diferenciales a las que ofrecen los 

productos de la competencia y que además son percibidos por el 

cliente y por ello está dispuesto  a pagar un  plus en el precio, es 

decir un precio superior. esta se puede basar en una buena imagen 

de marca, inmejorable servicio postventa, avance tecnológico, etc. 

un ejemplo es la empresa de electrónica de consumos Sony. 

3. Enfoque: la empresa se concentra con sus productos en un 

segmento del mercado sin pretender abarcar a su totalidad. 

Se trata por tanto en ser el “especialista” de un determinado segmento en 

el mejor que todos sus competidores. En esta estrategia se puede ser 

además o bien líder en costes o bien diferenciada. Algunos ejemplos de 

empresas enfocadas y diferenciadas son Mercedes Benz,  Lexus de 

Toyota que se dirigen no a todo el mercado sino solo a un determinado 

segmento alto del mercado de automoción. 

Un ejemplo de empresa enfocada y líder en costes puede ser Swatch que 

se dirige a un segmento del mercado formado por gente joven y dinámica 

y a todo el mercado de los relojes.10 

 

                                                             
10BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 
1999.  Madrid. Pág. 158-160 
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DEFINICIÓN DE PLANES DE ACCIÓN. 

En esta etapa deberemos definir las acciones de marketing que concreta 

la estrategia de marketing, es decir, las distintas herramientas del 

marketing mix que vamos a utilizar, para alcanzar los objetivos fijados por 

la empresa. 

El establecimiento y definición de los planes de acción es la fase clave 

puesto que supone el resultado del análisis y de la estrategia fijada por la 

empresa. Eta estrategia se debe concretar en acciones bien definidas, de 

manera que la estrategia sea efectiva. 

También deberá determinarse quién es el responsable /es de las acciones 

y del plan de marketing los cuales deberán ser supervisados, controlaran 

que a la ejecución se realiza en los plazos definidos y que los recursos 

asignados se emplean eficientemente en cada uno de los planes. 

Las acciones de marketing como ya hemos dicho antes, se refiere a las 

distintas herramientas de marketing mix más oportuna para cada objetivo 

y cada acción de marketing. 

 A modo de ejemplo, algunas de las acciones de marketing que pueden 

utilizarse son:  

Política de producto.   

 Modificaciones del portfolio de producto: eliminación de un 

producto no rentable para la empresa, apoyo de un producto en 
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fase de debilidad (facelifting) , lanzamiento de uno nuevo, generar 

nuevos usos del producto, etc. 

 Packaging: mejorarlo con un nuevo diseño con el objetivo que sea 

más sugerente y permita aumentar la “compra por impulso”, nuevos 

materiales para los envases, nuevos tamaños con distintas 

capacidades. 

 Aumento de la calidad intrínseca del producto: con mejores 

tecnologías y materiales, mejora del acabado final del producto.  

 La marca: lanzamiento de segundas marcas, creación de una 

nueva marca para el mercado, eliminación de alguna, etc. 

Política de precios. 

 Tarifas de los productos: modificación de precios en la misma, 

márgenes de distribución por productos. 

 Condiciones de venta: venta a plazo determinado, rapeles por 

compra, descuentos pronto pago, condiciones de financiación de 

apoyo a la venta. 

Política de distribución. 

 Utilización de canales de distribución largos o cortos con muchos 

intermediarios o pocos. 

 Aumentos de la distribución numérica o ponderada. 

 Cambios en las relaciones con los distribuidores. 

Fuerza de ventas. 

 Aumento de la fuerza de ventas por productos o en general. 
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 Incentivos a la fuerzas de ventas, comisiones y primas. 

 Cambios en las zonas comerciales y rutas de los vendedores. 

Política de comunicaciones. 

 Realización de campañas concretas de publicidad, definiendo el 

objetivo de share of voice que deseo con mi campaña, es decir el 

porcentaje que representa mi inversión de publicidad sobre el total 

del mercado de ese producto. Definir la cobertura de la campaña y 

el número de impactos publicitarios que debo realizar. 

Dado que las campañas de publicidad son una de las herramientas 

más utilizadas en todo plan de marketing, vamos hacer más 

hincapié en la misma. 

Una estrategia de medios de comunicación debe de tener en 

cuenta una serie de aspectos los cuales deben ser definidos 

conjuntamente con la agencia de publicidad: 

 Reparto del presupuesto entre los distintos medios TV, radio, 

prensa, revistas especializadas o sectoriales. 

 Análisis de la estacionalidad de las campañas, puesto que si 

existen productos de consumo estacional o que se van a lanzar al 

mercado por ejemplo requerirán que las campañas se concentran 

en determinados periodos del año. 

 Densidad de la campaña puesto que la campaña no podrá estar de 

manera constante por meras restricciones presupuestarias. 

 La sincronización de los medios, si el producto se va anunciar a 

través de diferentes medios será necesario sincronizarlos, por 
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ejemplo una campaña puede iniciarse con una campaña de radio y 

prensa, para más tarde obtener el impacto masivo a través de una 

densa campaña de TV. 

Por último comentar que el objetivo de lanzar una campaña de publicidad 

es o bien incrementar nuestras ventas o defender las actuales. Para ello 

será necesario definir si lo que deseamos con la campaña es obtener 

nuevos clientes, nuevos usos del producto, fidelidad a la marca, evitar 

fugas de clientes de la marca, etc. 

Además es estrictamente necesario definir el público objetivo al que 

queremos dirigir nuestra campaña de publicidad, por ejemplo: clase 

social, edad, sexo, ocupación, zona geográfica. Y otros aspectos del 

público objetivo basados en si la campaña se va a dirigir al prescriptor de 

la compra o al consumidor real, a la persona que utilizará el producto, etc. 

Estos objetivos de la campaña de publicidad deben expresarse a la 

agencia de publicidad para que la campaña se realice en base a estas 

premisas y logre alcanzar los objetivos buscados: 

 Realización de campañas de promoción, relaciones públicas, 

marketing directo esponsorización y patrocinio. 

 Acciones de merchandising en el punto de venta. 

 Elección de los medios para la realización de dichas campañas y 

definición de los mensajes que se desea transmitir para cada 

producto. 
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 Establecimiento de los recursos necesarios para la ejecución de 

estas acciones de comunicación. 

CONSOLIDACIÓN DE TODOS LOS PLANES DE TODOS LOS 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA.  

En esta fase ya estarán aprobados todos los planes de marketing de cada 

producto de la empresa. Luego lo que habrá que realizar será una 

agregación de los mismos para conformar el plan de marketing global de 

la empresa así como consolidar las distintas cuentas de explotación 

provisionales de cada producto con el fin de determinar la cuenta de 

explotación de las empresas para ese período. 

Control de plan de marketing.- Todas las fases anteriores hacían 

referencia a la planificación, pero ya en esta fase de control lo que 

tenemos que hacer es un control del presupuesto establecido para cada 

medio de acción de marketing. 

Esta es una labor que normalmente se comparte entre los departamentos 

de marketing y control de gestión. El departamento de marketing definirá 

los criterios y aspectos a controlar de los presupuestos y control de 

gestión del cumplimiento del presupuesto monetario. Si bien en empresas 

pequeñas o medianas el responsable de marketing realiza no sólo la 

planificación de medios sino que lleva a cabo la negociación con las 
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empresas externas así como el control de cada presupuesto, bajo la 

supervisión del director general.11 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN DE MARKETING. 

La formulación o “el sistema de pensamiento” consisten en detectar las 

oportunidades  y las amenazas externas, las fortalezas y las debilidades 

internas de la organización, es decir, realizar una auditoría interna y 

externa; establecer metas y objetivos mensurables, generar estrategias 

competitivas que se seguirán a lo largo de todo el proceso de mercadeo. 

La implementación o “el sistema de acción” radica en el hecho de que la 

empresa debe establecer objetivos anuales, idear políticas y tácticas, 

motivar a los empleados y asignar recursos, de tal manera que permitan 

ejecutar las estrategias formuladas. La etapa de la implementación 

significa desarrollar una cultura “activa” que sostenga la estrategia, crear 

una estructura general eficaz, modificar las actividades de la 

comercialización, preparar presupuestos, elaborar y usar sistemas de 

información. 

La evaluación o el “sistema de valoración” se basa en vigilar 

constantemente las estrategias directrices adoptadas. Esta etapa es 

sumamente importante en toda empresa, ya que  los factores de origen 

externos como los de origen interno están en constante cambio, por lo 

tanto, las estrategias también se cambian a futuro. 

                                                             
11BENGOECHEA Bruno P.  DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. CULTURAL S.A EDICIÓN 
1999.  Madrid. Pág.160-162 
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Como ya se mencionó, la planificación estratégica debe empezar con 

acciones dirigidas al mercado, a la empresa y la demanda; por tal razón 

se recomienda empezar diseñando el  “proceso de investigación de 

mercados12que es la técnica comercial que tiene como finalidad el estudio 

analítico de la problemática que hace referencia a la planificación de la 

distribución y apoyo promocional y publicitario que es flexible a cualquier 

necesidad que presente una empresa en particular”13. 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN. 

Si bien es cierto, “para lograr una planificación estratégica  eficiente, es 

necesario la información de variables 14  tanto controlables como no 

controlables en el sistema de marketing, es decir, las variables 

independientes; y las variables dependientes que a su vez serían el efecto 

de las variables independientes; con el fin de lograr una planificación y 

control”15 (ver cuadro N.1”Variables del Sistema de Marketing”) 

Estas variables son las siguientes: 

 Factores situacionales: 

Estas representan variables independientes que no están bajo el control 

de la organización de marketing. Estas variables constituyen el estado 

                                                             
12Investigación de Mercados: Es una de las funciones del marketing consiste en la 
obtención sistemática de información con el objeto de tomar decisiones de carácter 
comercial acertadas.  
13DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS, Tomo I, Edición 1999, Madrid- España. 
 
14Variable: Es una propiedad que asume diferentes valores en diferentes tiempos. Una 
variable independiente es la causa supuesta de la variable dependiente, que a su vez es el 
efecto esperado. 
15KINNEAR Thomas C. y TAYLOR R.James, Investigación de Mercados, Quinta Edición, Mc 
Graw Hill, 1995  
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natural al cual debe adaptarse la organización de ventas para formular e 

implementar un programa de marketing. Este estado se compone de 

factores tales como: la disponibilidad de energía, las acciones 

competitivas, el clima económico, las tendencias del mercado y las 

regulaciones del gobierno. 

 Mezcla de Marketing: 

Aquellas variables que pueden controlarse se identifican como los 

componentes de la mezcla de marketing 16  del producto, precio, 

distribución y promoción. Estas variables pueden combinarse a diferentes 

niveles para formar programas alternativos de marketing o cursos de 

acción. 

La mezcla de mercadotecnia es la serie de instrumentos tácticos 

controlables de la mercadotecnia que mezcla la empresa para obtener la 

respuesta que quiere del mercado hacia el cual se dirige. Las muchas 

posibilidades se pueden reunir en cuatro grupos de variables que se 

conocen con el nombre de las “cuatro Ps”: Producto, Precio, Promoción, 

Distribución o Posición.17 

 

 

 

                                                             
16Mezcla de Marketing: Es la relación existente entre las 4 Ps del marketing: Precio, Producto, 
promoción y Distribución. 
17KOTLER Philiph, ARMSTRONG Gary, MERCADOTECNIA, Preantice Hall, Sexta Edición. 
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VARIABLES DEL SISTEMA DE MARKETING 

Variables independientes 
(Causas) 

Variables dependientes 
(Efectos) 

Factores situacionales (no controlables)  
 Análisis de la demanda 
Características y comportamiento del 
consumidor 
Características del mercado  
 Análisis de la competencia 
Quienes son los competidores 
Características del competidor 
Principales fortalezas y debilidades  
Futuro entorno competitivo 
 Entorno General 
Fuerzas económicas y tendencias 
Fuerzas sociales, demográficas. 
Fuerzas políticas, gubernamentales y 
legales 
Fuerzas tecnológicas 
 Entorno interno 
Habilidades del marketing 
Habilidades de producción 
Habilidades financieras 
Habilidades tecnológicas  
Tendencias futuras en el entorno interno. 
 

Respuesta de comportamiento 
 Grado de conocimiento del 
producto 
 Gustos y preferencias del 
consumidor 
 Demanda potencial del 
consumidor 
 Intención de compra 
 Compra 

Mezcla de marketing (controlables) 
 Producto  
 Precio 
 Promoción 
 Distribución 

 

Medidas de desempeño 
 Ventas 
 Participación en el mercado 
 Costo  
 Utilidad 
 Rendimiento sobre la inversión 
 Conocimiento de promoción 
 Flujo de Caja 
 Imagen 

Autor: KINNEAR Thomas C. y TAYLOR R. James, Investigación de Mercados, Quinta 

Edición, Mc Graw Hill, 1995 

 Respuesta de comportamiento: 

Los dos conjuntos de variables independientes, tanto factores 

situacionales como mezcla de marketing, se combinan para influir sobre la 

respuesta de comportamiento, como compra, intenciones de compra, 
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preferencia y actitudes. Esta respuesta de comportamiento  es la variable 

dependiente i/o el efecto esperado. 

 Medidas de desempeño 

Desarrollar medidas de desempeño válidas es fundamental para el 

manejo eficaz del sistema de marketing. Las respuestas de 

comportamiento conforman la base para adoptar estas medidas de 

desempeño monetarias 18 y no monetarias 19  de la organización. La 

investigación de mercados desempeña un papel importante al 

proporcionar las herramientas y las fuentes de datos para la medición de 

desempeño. 

MISIÓN. 

“Una misión define la razón de ser de una organización; 

 Determina la naturaleza de las necesidades que está satisfaciendo; 

      Determina las ventajas competitivas con las que está entregando 

el servicio 

 Responde a las siguientes preguntas:  

     ¿Quiénes somos? 

   ¿Qué hacemos? 

           ¿Hacia dónde nos dirigimos?”  

 

 

                                                             
18Monetarias: Son las ventas, la participación en el mercado, las utilidades, la tasa interna de 
retorno (TIR), ETC. 
19No monetaria: Son la imagen de la organización,  las actitudes del consumidor hacia la 
organización, etc. 
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Preguntas para la elaboración de la Misión. 

ELEMENTOS CLAVES DEFINICIÓN 

¿CUÁL DEBERÍA SER 
NUESTRA ACTIVIDAD? 

OFRECER SERVICIOS DE SALUD 

¿CUÁL ES EL OBJETO DE 
NUESTRA EXISTENCIA ( 
OBJETIVO BÁSICO)? 

CUIDAR LA SALUD DE LOS 
PACIENTES 

¿CÓMO REALIZA SU 
TRABAJO? 

BAJO NORMAS , 
PROCEDIMIENTOS 
CONOCIMIENTO CIENTIFICO, 
TECNOLOGIA 

¿CUÁLES SON SUS CANALES 
DE COMUNICACIÓN? 

HUMANO, PERSONALIZADO, 
ESCRITO, VIRTUAL Y 
TELEFÓNICO. 

FILOSOFIA 

RESPETO A LA VIDA, Y MEDIO 
AMBIENTE 

 SALVAR VIDAS , BAJO LAS 
NORMAS DE ETICA Y CALIDAD 
HUMANA 

 

VISIÓN. 

20“La visión es adonde quiere llegar la organización, en donde se ve la 

empresa a lo largo de los años, como quiere ser reconocida conforme 

crezca y logre su estabilidad y permanencia. Puede decirse que la visión 

es el sueño de lo que se quiere lograr. 

 

 

 

 

 
                                                             
20Ing. Julio Carreto,  Proceso Administrativo, 
http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/visin.html 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 59 

 

 

Preguntas para la Elaboración de la Visión 

ELEMENTOS CLAVES DEFINICIÓN 

CONDICIONES DEL RECURSO 
HUMANO 

ALTAMENTE CAPACITADO, 
COMPETENTE Y PROFESIONAL 

PRINCIPIOS Y VALORES 

HONESTIDAD, HUMILDAD, 
RESPETO, ETICA, HUMANIDAD, 
RESPONSABILIDAD, CALIDAD 
HUMANA,  FIDELIDAD, LEALTAD, 
COMPROMISO 

FILOSOFIA 

APLICAR LAS MEJORES 
PRÁCTICAS Y CONOCIEMINTO 
CIENTIFICO EN LA ATENCIÓN AL 
PACIENTE,  RESPETO A LA 
NORMATIVIDAD DE LA EMPRESA 

ACTIVIDAD ATENCIÓN AL PACIENTE 

Elaborado: Los Autores 

Valores. 

21“Los valores son los modos de hacer, hábitos, costumbres, virtudes. El 

estilo que marca una organización. Con ellos se consigue que una 

Entidad lleve a buen término su Misión, o mejor dicho, que pueda pasar 

de Misión a Visión, que evolucione desde lo que justifica su existencia al 

modo como quiera ser percibida por la sociedad” 

Es por este motivo que todas las organizaciones deben promover la 

creación de los valores en la empresa, que además les darán una imagen 

al exterior.” 

Valores Principales: 

                                                             
21

Valores, http://www.osakidetza.euskadi.net/v19-

hsma0001/es/contenidos/informacion/hsma_mision_vision_valores/es_hsma/hospital_sta_marina.html#valores  
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“Honestidad, ética, compromiso, calidad humana, y responsabilidad 

social”. 

Honestidad.- Es aquella cualidad humana por la que la persona se 

determina a elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica 

justicia.    . 

Ética.-  "Es el compromiso que se adquiere con uno mismo de ser 

siempre más persona".  

Compromiso.- Es la obligación de ser profesionales responsables, 

íntegros, con sólida formación científica y técnica, así como tener una 

irrenunciable responsabilidad con la vocación de servir,  

Humanidad.-El conjunto de todos los seres humanos; El comportamiento 

o la naturaleza del ser humano; La cualidad de ser compasivo, sensible, 

benévolo; El cuerpo de un ser humano 

Responsabilidad Social.-Es una forma de gestión que se define por la 

capacidad de respuesta que tienen las organizaciones humanas para 

enfrentar las consecuencias de sus acciones sobre los distintos públicos y 

espacios naturales con los cuales se relacionan.  

PLANEACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MARKETING. 

El Plan de Marketing se lo realiza tomando en cuenta las siguientes 

lineamientos: 
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 OBJETIVOS. 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deben ser medibles, observables, y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico.  Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos y 

cualitativos. 

 ESTRATEGIAS. 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 ACTIVIDADES. 

Las actividades son conjunto de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella.  En cada actividad se distinguen actividades principales, 

su-actividades, tareas y sub-tareas. 

 TÁCTICAS. 

Decisión operativa, a corto plazo.  Las tácticas son actividades 

específicas del día a día, necesarias para el éxito de las estrategias de 

marketing. 

 POLÍTICAS. 

Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los cuales, 
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por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, tanto 

en su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación 

tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento de difusión 

de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa; para cumplir 

en ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos industriales, 

transferencia de ciencia y tecnología, etc.). 

 PRESUPUESTO. 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos.  Se puede considerar como un 

programa “Expresado en números”. 

 LÍNEAS DE ACCIÓN. 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse. 

La filosofía de la empresa define el sistema de valores y creencias de una 

organización.  Está compuesta por una serie de principios, que se basan 

en saber quiénes somos y en qué creemos, es decir, en sus ideas y 

valores; y cuáles son sus preceptos, así como conocer nuestros 

compromisos y nuestras responsabilidades con nuestro público, tanto 

interno como externo.  Así pues, la filosofía de la empresa es la que 

establece el marco de relaciones entre la empresa y sus accionistas, 

empleados, clientes, proveedores, gobierno, sociedad en general. 
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Dentro del proceso de planificación estratégica, está el saber qué 

herramientas tenemos que utilizar para posicionarnos con ventaja frente a 

la competencia.”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit.Prentice Hall. (2006) 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 64 

 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

MATERIALES. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaran algunos 

recursos, los mismos que se describen a continuación: 

Recursos Humanos: 

 Wladimir Pozo. 

 Director de Tesis. 

Recursos Materiales: 

 Computadora Portátil. 

 Suministros de oficina. 

 Dispositivos de almacenamiento. 

 Esferos, cuadernos, calculadora, grapadora, etc. 

MÉTODOS. 

Para hacer factible la elaboración del presente proyecto de tesis se realizó 

en  base en los procedimientos que recomienda la investigación científica, 

apoyándome en los siguientes métodos:   

Método Científico. 

Dado que este método permite observar, extractar, concluir y confrontar el 

tema, además de analizar el problema formulado, así como llegar a la 

meta propuesta y al cumplimiento de los objetivos planteados. 

El presente método dentro de la investigación se lo utilizo durante todo el 

proceso investigativo ya que el mismo sirvió  para formular conclusiones 

de tipo general, de crítica y autocrítica durante las observaciones,  
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trabajos de campo y todas aquellas actividades que en un principio se  

necesitó para  el análisis general en el Plan de Marketing para la Empresa 

“Nexos Muebles de Oficina” de la ciudad de Quito. 

Método deductivo.  

El proceso Deductivo facilito el obtener conclusiones particulares a partir 

de una ley universal, con conocimientos generales para de esta manera 

aplicarlos en casos específicos, que se presentaron en el estudio de los 

diferentes departamentos de la empresa,  permitiendo garantizar con el 

apoyo de teorías comprobadas que las propuestas y proposiciones 

mejorarán su trabajo diario. Con el presente método se realizó  las 

respectivas observaciones que fueron desarrolladas en la investigación en 

las áreas que permitieron una materia de estudio y análisis para 

desarrollar el Plan de Marketing para la Empresa “Nexos Muebles de 

Oficina” de la ciudad de Quito. 

Método inductivo. 

El proceso Inductivo es el que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas 

generales para luego ser aplicados a situaciones. 

Por lo tanto este método sirvió para analizar  e interpretar la información 

obtenida de los  instrumentos de recolección y análisis de datos como lo 

son  la entrevista y las encuestas que se aplicaron, lo que permitió deducir 

con claridad puntos circunstanciales en los que se desenvuelve el objeto 

de estudio apoyados con la deducción como método con el cual se 
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procedió  lógicamente a estudiar el universo y eje de investigación 

particular en el proceso de investigación del Plan de Marketing para la 

Empresa “Nexos Muebles de Oficina” de la ciudad de Quito. 

TÉCNICAS. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron las 

siguientes técnicas: 

Entrevista.- Al Gerente de la empresa Nexos Muebles de Oficina; la 

misma que permitió obtener una información clara y directa de los 

lineamientos administrativos  y de gestión de esta institución. 

Encuesta.- Se realizó a los 14 empleados de la empresa, para auscultar 

los procesos operativos  en sus lugares de trabajo, sus necesidades e 

inquietudes, que vayan encaminados a corregirlos en unos casos, 

mejorarlos en otros o implementar una mejor estructura en el ámbito 

financiero. Esta información recopilada oriento en la propuesta el 

momento de aplicar e implementar el Plan de Marketing. Una segunda 

encuesta fue aplicada a los clientes o beneficiarios de la empresa. 

Para el desarrollo del proyecto, se tomó en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La población que se tomó para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, se realizo bajo la siguiente segmentación la misma que se 

detalla a continuación: 
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Se aplicó como instrumento para obtener información primaria, la 

encuesta; para ello se ha estratificado la población para que la muestra 

sea significativa. 

La población para el presente estudio fue conformada por 958 clientes en 

el año 2012, según datos proporcionados por el Gerente de la empresa, 

utilizando la técnica de muestreo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

  n= Tamaño de la muestra 

  N= Población de estudio 

  e= Margen de error 5% 

  1= Factor de corrección 

 

                                     958 
                n= _________________     
                         1 +(0,05)2 (958)  

 

n =  282 encuestas a clientes 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron 282 encuestas 

dirigidas a los clientes de la empresa, 14 encuestas dirigidas a los 

empleados de la empresa y 1 entrevista que fue dirigida al señor Gerente 

de la empresa “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” de la ciudad de Quito. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. 

HISTORIA DE LA EMPRESA. 

En el año de 1997 gracias a la actitud emprendedora de Marco Carrillo, 

nace la idea de formar una empresa con el propósito fundamental es la de 

fabricar Sistemas Modulares de Oficina.  

Debido a su actividad toma el nombre de "Sistemas Modulares", los 

mismos que se destinaban de manera exclusiva a clientes distribuidores. 

A partir del año 2003, debido a la creciente demanda del mercado, 

nuestra empresa decide incrementar un departamento de ventas y 

profesionales en diferentes áreas, con el objetivo de ofrecer nuestros 

productos al público en general, complementando este cambio, se decide 

adoptar como nuevo nombre "NEXOS". 

 

 

Actualmente "NEXOS" está en capacidad de brindar a sus clientes 

soluciones integrales en remodelación, amoblamiento de oficinas y afines. 

Con estos cambios nuestra empresa ha obtenido excelente aceptación y 
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en la actualidad manejamos una amplia cartera de clientes. Nuestro 

portafolio está compuesto por varias empresas prestigiosas de nuestro 

país, a quienes les hemos brindado un servicio de calidad. 

Nuestro departamento de diseño atiende sus necesidades a nivel nacional 

y aporta soluciones efectivas, presentándolas en forma profesional, 

ayudándole de esta manera a pre visualizar su futura oficina. 

Nuestras oficinas y planta industrial se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Quito, en el sector de Calderón (calle el progreso lt.37 y calle 

vencedores). Cubriendo un área aproximada de 2000 metros cuadrados. 

Nuestra Misión. 

NEXOS, con su equipo de profesionales calificados en diferentes áreas y 

tecnología de punta; diseña, fabrica e instala espacios físicos de trabajo 

con materia prima de excelente calidad, cuidando el detalle en el acabado 

y cumpliendo con nuestros clientes en los tiempos establecidos, para que 

nuestros productos ayuden a estimular la creatividad, productividad y el 

buen servicio. 

Nuestra Visión. 

Con el manejo ético, seguro y profesional de nuestra empresa, cumplir 

expectativas de clientes, empleados y proveedores en favor de un cambio 

constante con capacitación y mejoramiento de nuestros servicios, 

siguiendo las normas de trabajo, honestidad, responsabilidad y disciplina. 

Para aportar al beneficio del país. 
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Nuestros Objetivos. 

Brindar asesoría técnica y dar soluciones integrales en remodelación y 

amoblamiento de oficinas y afines para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

UBICACION: CALLE EL PROGRESO LT. 37 Y CALLE VENCEDORES 

(Sector Calderón) Quito- Ecuador. 

Teléfonos: (+593-02) 2634-015 / 2821-772 / 09-7793640 

ANÁLISIS DEL MACROENTORNO Y DEL MICROENTORNO DE LA 

EMPRESA. 

ANÁLISIS EXTERNO. 

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos, 

estos cambios que se producen en la tecnología, economía y los 

diferentes cambios sociales va encaminado al análisis externo de todas 

las empresas e instituciones que toman las oportunidades y amenazas 

que están atadas al mercado de los consumidores. 

Es así que dentro del análisis externo para la Empresa Nexos Muebles, 

se analizó los siguientes factores:  

 Económico. 

 Político. 

 Social. 

 Tecnológico. 
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 Competitivo. 

 Las 5 fuerzas de Porter. 

 

1. FACTOR ECONÓMICO.  

Ecuador tiene una población económica activa de 14.483.499 millones de 

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

4,9 %, mientras que el subempleo es del 43,9%; respecto a esta situación 

algo similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95,7% de los 

hombres tienen ocupación y frente al 93,9% de las mujeres”.23 

Por un lado, la tasa de desempleo  urbano publicada trimestralmente  

por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) se ubicó 

en 4,9% al primer trimestre del 2013, lo que implica  que la demanda  

de trabajo  aumentó,  por lo que disminuyo  el desempleo, que para el 

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

al primer trimestre  del 2012, se ubicó en 43,90%, menor al 

presentado en Diciembre del 2011, que fue de 44,20%. La tasa de 

desocupación por ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 

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

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

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

ciudad de Quito esta cifra disminuye.”24 

 

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

para el Desarrollo, OECD Publishing. 
24 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
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TASAS DE INTERES. 

La situación económica de nuestro país es muy vulnerable ya que las tasa 

de interés para el sector productivo en el mes de” Junio 2013 es 11.20% 

anual”25, puesto que con esta tasa va a causar desconfianza y el acceso a 

crédito será limitada, en razón que actualmente se han fijados nuevos 

impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para 

los dueños de empresas, ya que no podrá  acceder a créditos bancarios 

porque los interés serán elevados y esto traerá mayores gastos para la 

empresa, esta situación no le permite proveerse materia prima para 

producir los productos hechos en la empresa y que pueda ofrecer a los 

clientes. 

TASAS  JUNIO 2012 
TASAS 

REFERENCIALES TASAS MÁXIMAS 

  % ANUAL 

Productivo Corporativo 8,17 9,33 

Productivo Empresarial 9,53 10,21 

Productivo PYMES 11,20 11,83 

Consumo 15,91 16,30 

Vivienda 10,64 11,33 

Microcrédito Acumulación Ampliada 22,44 25,50 

Microcrédito Acumulación Simple 25,20 27,50 

Microcrédito Minorista 28,82 30,50 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2012 

Tasas de interés establecidas por el Banco Central.  

Crecimiento estable de la demanda.  

Desempleo de migrantes.  

                                                             
25 bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
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Además que es necesario que mensualmente la empresa aplique las 

tasas de intereses activa (créditos) y pasiva (captaciones) que establece 

el Banco Central, ya que son parámetros de los cuales no puede 

excederse, factor que es una amenaza ya que todas las empresas 

controladas por la Superintendencia de Bancos deben trabajar con las 

tasas de interés del Banco Central. El crecimiento estable de la demanda 

de los servicios que ofrecen las empresas es algo permanente y se 

considera una oportunidad que la empresa debe aprovechar buscando 

satisfacer las necesidades de la población de forma eficiente y oportuna 

con los servicios que se ofrecen y los que debe ir renovando y 

difundiendo de forma permanente, conjuntamente con una excelente 

atención a posibles clientes.  

La empresa ha visto el desempleo de migrantes sufriendo una 

disminución en la captación de dineros que provenían principalmente del 

exterior, mientras que la recuperación de clientes se ha visto afectada 

porque muchos compatriotas se quedaron y se siguen quedando sin 

empleo lo que produce principalmente el aumento de la morosidad y 

retraso en la recuperación del capital que como empresa se les otorga a 

los clientes como una plazo de crédito en la compra de productos como 

los muebles. 

ANÁLISIS PERSONAL. 

Las posibilidades del desarrollo empresarial se encuentran limitadas, no 

es por coincidencia que las grandes empresas ecuatorianas, sean muy 

pequeñas en relación a los patrones mundiales. El término “desarrollo”, ha 
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permanecido asociado solo con la idea de “crecimiento económico”, 

paradigma, que en la actualidad está siendo duramente cuestionado 

desde los ámbitos: social, ambiental, cultural, educativo, económico, y 

político, en razón de que el crecimiento económico, por sí solo no es ni ha 

sido medida suficiente para la significación del desarrollo. Son los seres 

humanos el centro y la razón de todo proceso de desarrollo, de tal modo 

que la idea de mejoramiento está íntimamente vinculada con las 

conceptualizaciones de cambio positivo, innovación, superación, futuro; y, 

solo puede ser construida colectivamente, mediante la participación de 

sus actores. 

OPORTUNIDAD. 

En el caso de la Empresa “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, incide positivamente el factor económico por que el 

mercado por exportar en la rama del mueble especialmente en muebles 

de oficina ya que la economía del país está en estos momentos en un 

sitial en el cual las empresas pueden incrementar sus gastos para poder 

mejorar sus ingresos además se puede contar con el recurso humano 

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

logra encontrar con facilidad personal capacitado, ya que siempre el 

recurso humano está dispuesto a trabajar, en razón que se contrataría 

personal calificado para  que pueda ejercer este tipo de trabajo.  
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AMENAZA. 

Los impactos de la crisis financiera mundial obligaron al gobierno 

ecuatoriano a tomar una serie de medidas económicas entre las que se 

incluyó la creación  en la aplicación de nuevos impuestos por parte del 

gobierno y del ISD (impuesto a la salida de divisas), el mismo que se 

convierte en una amenaza y fue creado con el objetivo de desincentivar la 

salida de capitales al exterior, aumentar el flujo de efectivo, estimular la 

inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos 

y de desarrollo nacional y poder atender a las exigencias de estabilidad y 

progreso social y su incidencia en la economía nacional se siente, en el 

poder adquisitivo de las personas y en el costo del dinero. Poder predecir 

varios escenarios económicos con la aplicación del impuesto los mismos 

que permitirán saber si el mencionado impuesto cumple o no con su 

objetivo de creación evitar la especulación financiera que trae consigo 

escasez de  la oferta monetaria y el incremento en el costo del dinero. 

2. FACTOR POLÍTICO. 

Las empresas e institución están regida por leyes y reglamentos emitidos 

por organismos de control como la Superintendencia de Bancos, el 

Ministerio de Relaciones laborales, el Instituto de Seguridad Social entre 

otros, que regula el funcionamiento, siendo una oportunidad que ayuda a 

direccionar de forma correcta el quehacer diario en la empresa.  

Las organizaciones de apoyo crediticio por parte del gobierno como es 

Finanzas Populares ha generado la oportunidad de que las empresas 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 76 

 

 

accedan a financiamientos económicos con bajas tasas de interés para 

que sean colocados por las empresas mediante créditos al sector de la 

ciudadanía, en donde se genera un margen de ganancia a favor y se 

apoya directamente de forma financiera y social.  

Para la empresa el reglamento de defensa del consumidor es una 

coacción, porque no existe un excelente trato a los socios de la empresa y 

a veces se ha excedido en el cobro de tasas de interés y valores por 

servicios fuera de los parámetros permitidos, por error en el sistema 

informático que no es actual o por desconocimientos de los empleados, 

siendo la Superintendencia de Bancos quien emitió este reglamento, 

recepta las denuncias de los clientes como consumidores y vela por que 

se cumpla. 

 Los factores legales, los cuales hacen referencia a todas las normas que 

las empresas nacionales como las internacionales tienen que pasar para 

entrar en operaciones en ese país. 

Son distintos los mecanismos de normatividad en cada país ya que son 

influenciados por el tipo de gobierno que prevalece en ese momento, es 

decir a la ideología política que tenga. 

En algunos países por ejemplo son muy estrictos con las normas de 

calidad de los productos y su seguridad ambiental debido a la ideología 

de desarrollo de empresas que tenga su gobierno. 

Cambio en la legislación de organismos de control, laboral, seguridad 

social, etc.  
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Organizaciones de apoyo crediticio por parte del Gobierno.  

Reglamento de defensa al consumidor. 

ANÁLISIS PERSONAL. 

El estado ecuatoriano que es el regulador de las políticas ha pasado en 

su historia un sinnúmero de sucesos que han enriquecido la actual 

situación política de este país. 

Su gobierno es de origen democrático y como presidente actual es el Eco. 

Rafael Correa Delgado quien impulso la última asamblea constituyente en 

donde por consulta popular el pueblo acepto lo que la asamblea propuso, 

la moneda oficial es el dólar y el idioma oficial es el español. 

El presidente actual ha dado acceso a préstamos hipotecarios para 

vivienda de hasta quince años plazo, es decir entres sus políticas 

principales están el que los ciudadanos tengan acceso a una casa aunque 

es claro comprender que solo la población económicamente activa puede 

acceder a estos. 

Con las políticas sobre impuestos de este gobierno encarece la materia 

prima y obliga a elevar los precios a fin de compensar el alto costo para 

su producción. 

OPORTUNIDAD. 

La empresa “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, va a encarecer este tipo de productos porque al subirles el 
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arancel a los productos como la madera, pleybood, etc., puede ser 

contradictorio cuando actualmente estos productos pagan arancel, y esto 

traerá un problema para el fisco, esto se convierte en una oportunidad por 

cuanto ya existen organismos de apoyo crediticio para este tipo de 

negocios. 

Por otro lado también se convierte en una oportunidad por cuanto existen 

cambios en la legislación del ecuador encaminado en ayudar a las 

empresas que se dedican a elaboración de productos para incentivar a la 

industria y en este caso incentivar a las empresas que producen muebles 

a nivel nacional. 

3. FACTOR SOCIAL. 

En la empresa debe ser tomado en cuenta de forma obligatoria, la 

economía y estilo de vida de los clientes, para desarrollar una de las 

actividades económicas que tiene la empresa que es la venta de sus 

productos de muebles, ya que es necesario saber su ingreso económico, 

patrimonio, gastos, deudas de él y su familia, edad, para dar crédito, 

siendo esta una oportunidad si la cooperativa recolecta toda esta 

información del socio para realizar un buen análisis crediticio, previo al 

despacho.  

Mientras que el nivel de pobreza en la sociedad representa una amenaza 

en para la empresa, ya que disminuye de forma paulatina las captaciones 

de clientes que pueden ser potenciales.  
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La empresa debe aprovechar la oportunidad que tiene en su entorno de 

explotar el mercado que es amplio, planificando la expansión de la 

empresa con la apertura de una nueva agencia que le permita llegar con 

sus productos a otros sectores económicos, que requieren de estos 

productos. 

Nuevos estilos de vida y tendencia.  

Nivel de pobreza en la sociedad.  

Mercado por explotar.  

ANÁLISIS PERSONAL. 

En su generalidad las empresas dedicadas a la producción, han sido en 

su mayoría convencionales dejando muy poco a la imaginación ya que la 

producción de los mismos deja un claro estilo conservador dando a los 

consumidores un producto final similar y de características impropias para 

la sociedad. 

De otro lado el uso inadecuado de los productos que empresas hoy 

primerizas en este nicho de mercado aplican que permite alargar las 

distancias entre calidad y buen producto, es muy común que cuando una 

persona consume productos que muestran gran diferencia entre unos y 

otros lo que permite hacer un reconocimiento entre lo bien hecho y lo 

nada más terminado. 
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OPORTUNIDAD. 

Como se mencionó el aspecto del incremento en la producción de 

muebles, se considera como una oportunidad para la empresa “NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE QUITO, por cuanto existe 

un reconocimiento de la comunidad hacia este tipo de empresas que 

son quienes se encarga de los cambios beneficiosos de las empresas por 

producir muebles vistosos, elegantes y de excelente calidad y esto les 

permite optimizar costos en la producción de muebles y mejorar sus 

ingresos económicos. 

4. FACTOR TECNOLÓGICO.  

Los factores tecnológicos mencionados y sus innovaciones son una 

oportunidad que la empresa debe aprovechar para promocionar a la 

institución con los productos que ofrece, además que estos facilitan la 

generación de información y difusión, permitiendo que la ciudadanía 

desde cualquier lugar accedan a la misma creando satisfacción de estos 

consumidores. 

Innovación de la tecnología informática (páginas web, correos 

electrónicos, comunicación inalámbrica-satelital)  

En la ciudad de Quito en este sentido tiene algunas ventajas competitivas, 

existe personal altamente capacitado a bajo costo, tal vez el alto costo de 

la conectividad frene en cierta medida el desarrollo de la industria. 
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En la provincia de Pichincha se tiene ejemplos claros del desarrollo 

tecnológico en el ámbito de software accesible vía Internet, entre ellos se 

tiene a las Universidades quien son líderes en tecnología para educación, 

el gran conglomerado de editores de blogs y micro blogs, las iniciativas 

abiertas pioneras en el país y un conjunto amplio de emprendimientos 

tecnológicos fundados sobre una visión abierta y de libre acceso a las 

tecnologías.”26 

ANÁLISIS PERSONAL. 

La tecnología que puede definirse como el medio para transformar ideas 

en productos o servicios permitiendo, además, mejorar o desarrollar 

procesos, sin embargo no consiste únicamente en métodos, maquinas, 

procedimientos, instrumental, métodos de programación, materiales y 

equipos que pueden comprar se o intercambiarse, sino es también un 

estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de 

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto 

de la sociedad. 

OPORTUNIDAD. 

Para la empresa “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, la innovación de la tecnología informática ayuda a automatizar 

los procesos productivos, ya que los sistemas de información permiten 

tener un adecuado sistema de producción en base a la tecnología de 

punta que existe en la actualidad, esto beneficia a la empresa porque los 
                                                             
26 Repositorio.espe.edu.ec/tecnología.bitstream/21000/2230/3/T-ESPE-014486-2.pdf 
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productos que comercializa  están acorde a las expectativas y 

necesidades de los clientes, en cuanto a los productos ofrecidos en razón 

que la empresa siempre ha venido ofreciendo productos de buena 

calidad.   

5. FACTOR COMPETITIVO.  

Este factor se define como una situación en que las empresas que tienen 

rivalidad entre ellas, tienen un mercado de oferta y demanda de un  

mismo producto o servicio que se refiere al medio que utilizan para 

satisfacer dichas necesidades de los clientes. 

Para la empresa el factor competitivo es una amenaza, ya que van en 

aumento, la misma que interviene en el mercado captando clientes para la 

competencia como son las otras empresa que se dedican a la misma 

actividad, con un personal capacitado, trato amable a sus clientes, buena 

imagen institucional, trabajar con procesos y procedimientos definidos, 

planificar sus actividades, para poder mantenerse he ir creciendo en el 

mercado del mueble. 

ANÁLISIS PERSONAL. 

Los precios de la competencia y su reacción al cambio de la empresa, es 

uno de los factores externos que influye en la fijación de nuestros precios. 

Sin embargo, dependerá del tipo de mercado en que nos encontremos 

para determinar la influencia de los precios de la competencia.  
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OPORTUNIDAD. 

Los mercados de competencia monopolística y los de competencia 

oligopolística son los más afectados. Algunos mercados son muy poco 

transparentes, es decir, se conoce poco el precio de los competidores. En 

estos casos una buena información es clave para evitar que sea la 

reacción negativa del mercado la que nos informe de nuestra mala 

situación con respecto al precio. Del mismo modo  el crecimiento estable 

de la demanda hace que se dé un precio estable y poder  aumentar 

ventas.   

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

1.- Ingreso de Competidores. 

Para la empresa Nexo Muebles  se caracteriza por ser una AMENAZA, en 

cuanto la competencia se vuelve desleal, ya que en los últimos años ha 

existido la creación de nuevas empresas dedicadas a la misma actividad 

de la venta de muebles, por ser muy fácil entrar en este mercado, ya que 

los requisitos de capital y de inversión no son demasiadamente altos. Es 

importante recabar que la empresa se mantiene estable a pesar de existir 

competencia, por la lealtad de los clientes hacia la Institución al ser 

exclusiva en la venta de muebles de marca.  

Una vez ingresado como empresa al mercado de venta de muebles con el 

público de recursos financieros no es posible salir de ella, la única forma 

que desaparezca del mercado es que algún organismo de control la 

cierre.  
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2.- El Poder de Negociación de los Proveedores. 

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

competencia en una empresa, sobre todo cuando existen muchos 

proveedores. 

Un mercado o segmento del mercado no señala atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del 

pedido. 

En la empresa interviene el poder de negociación de los proveedores 

siendo esta una OPORTUNIDAD en lo referente a los que proporcionan 

de muebles para su venta en la empresa porque la empresa quien oferta 

los productos directamente a los clientes, lo hace bajo los parámetros de 

venta con su propio reglamento interno.  

3.- El poder de Negociación de Clientes o Consumidores. 

La empresa de oferta  productos de excelente calidad en lo que se refiere 

a la línea de muebles que son fabricados y comercializados por la 

empresa para el mercado local, con precios accesibles, agilidad y rapidez 

en la entrega de los mismos. Además, un punto a favor para la empresa 

es una OPORTUNIDAD el poder negociar con los clientes, los cuales es 

importante identificar a los clientes que se clasifican por el tipo de 

ingresos que perciben, específicamente obtienen esa calidad al acercarse 

a la empresa a realizar sus compras de los muebles de su elección.  
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4.- Intensidad de la Rivalidad entre Competidores de un Sector. 

Para la empresa Nexo Muebles, representa una AMENAZA la rivalidad de 

la competencia que son la demás empresa dedicadas a la misma 

actividad, la misma que nos complica por la entrada de nuevas 

empresas de muebles al ofertar los mismos productos a más bajos 

precios, nuevos y diversificados productos, incentivos permanentes al 

cliente, adecuada atención al cliente y el tener un Plan de Marketing 

definido que direccione correctamente a las otras empresas, siendo las 

mencionadas las principales fortalezas de la competencia.  

5.- La Amenaza de Sustitutos. 

En la empresa Nexo Muebles si hay lugar a productos sustitutos que son 

muebles menor calidad o de otro tipo de material como plástico, caña 

guadua, hierro, etc., siendo estos otros productos sustitutos de 

muebles que son ofertados por otras empresas, representando una 

AMENAZA para la empresa, puesto que los clientes tienden a escoger 

productos de menor calidad porque son de menor precio, esto se debe a 

que hay empresas de muebles sustitutos que se encargan de vender 

productos de menor calidad en lo que se refiere a muebles. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS. 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.E) 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis 

externo de la empresa (macro – entorno). 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

DESCRIPCIÓN FUENTE PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

OPORTUNIDADES     
Mercado por explotar.  Factor Económico 0.17 4 0.68 
Innovación de la tecnología 
informática. 

Factor Tecnológico 0.08 3 0.24 

Crecimiento estable de la 
demanda. 

Factor de la 
competencia. 

0.11 3 0.33 

Reconocimiento de la 
comunidad. 

Factor Social 0.09 3 0.27 

Organismos de apoyo 
crediticio. 

Factor Politico 0.10 3 0.30 

Cambios en la legislación. Factor Politico 0.08 3 0.24 
AMENAZAS     
La competencia se vuelve 
desleal. 

Ingreso de 
competidores 

0.16 2 0.32 

Aplicación de nuevos 
impuesto por parte de 
gobierno. 

Factor Económico 0.05 1 0.05 

Entrada de nuevas 
empresas de muebles.  

Nuevos entrantes 0.02  2 0.04 

Otras empresas ofrecen los 
mismos servicios. 

Rivalidad entre los 
competidores 

0.10 2 0.20 

Otros productos sustitutos 
de muebles. 

Productos sustitutos 0.04 1 0.04 

TOTAL PONDERADO  1  2.71 

Fuente: Análisis de los Factores Externos. 
Elaboración: El Autor. 
 

Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE 

(2.71), ha permitido determinar que la Empresa Nexos Muebles de Oficina 

cuenta con un alto grado de oportunidades que le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio. 
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OPORTUNIDADES: 

Son factores del entorno de la Empresa Nexos Muebles de Oficina, que 

favorecen el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis externo, se logró determinar una 

serie de oportunidades para la Empresa Nexos Muebles de Oficina; las 

cuales detallamos a continuación: 

1. Mercado por explotar.  

2. Innovación de la tecnología informática.  

3. Crecimiento estable de la demanda.  

4. Reconocimiento de la comunidad. 

5. Organismos de apoyo crediticio. 

6. Cambios en la legislación. 

Las oportunidades mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la Empresa Nexos Muebles de Oficina, cuyo resultado se lo 

resume de la siguiente manera: 

Oportunidad 1: del Factor Económico. 

Oportunidad 2: del Factor Tecnológico. 

Oportunidad 3: del Factor Económico. 

Oportunidad 4: del Factor Social. 

Oportunidad 5: del Factor Político. 

Oportunidad 6: del Factor Político. 

AMENAZAS: 

Son aquellos factores del entorno de la empresa (no controlables por ella) 

que perjudican el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la 

identificación de una serie de amenazas para la Empresa Nexos Muebles 

de Oficina; las cuales las detallamos a continuación: 

1. La competencia se vuelve desleal. 

2. Aplicación de nuevos impuesto por parte de gobierno 

3. Entrada de nuevas empresas de muebles..  

4. Otras empresas ofrecen los mismos servicios.  

5. Otros productos sustitutos de muebles 

Las amenazas mencionadas, fueron el resultado del análisis externo 

practicado en la Empresa Nexos Muebles de Oficina, cuyo resultado se lo 

resume de la siguiente manera: 

Amenaza 1: Ingreso de competidores. 

Amenaza 2: Factor Económico.  

Amenaza 3: Nuevos entrantes.  

Amenaza 4: Rivalidad entre los competidores. 

Amenaza 5: Productos sustitutos. 
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ANÁLISIS INTERNO. 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿Cómo se dio inicio a su negocio? 

En el año de 1997 gracias a la actitud emprendedora de Marco Carrillo, 

nace la idea de formar una empresa con el propósito fundamental de 

fabricar sistemas modulares de oficina. Debido a su actividad toma el 

nombre de "Sistemas Modulares", los mismos que se destinaban de 

manera exclusiva a clientes distribuidores. 

2. ¿Cuántos años tiene esta empresa en el mercado? 

La empresa se encuentra en el mercado 16 años. 

3. ¿En su empresa  elabora periódicamente planes de marketing? 

Que no elaboraba planes de marketing. 

4. ¿Su empresa tiene misión y visión? 

La misión es la de cubrir con las necesidades del cliente regional de modo 

que tengan un lugar donde proveerse sin tener que viajar a otras 

ciudades; y la visión es la de alcanzar el desarrollo y reconocimiento 

regional. 
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5. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado en la empresa para 

mejorar su comercialización? 

El objetivo que se ha trazado para cumplir y mejor la comercialización de 

su empresa es poder llegar a la provincia incluirse en este mercado. 

6. ¿Cómo realiza la publicidad para que sus productos lleguen a los 

clientes? 

Por el momento no se tiene publicidad. 

7. ¿Cuáles son las promociones que realiza esta empresa? 

Por el momento no se tiene promociones. 

8. ¿Usted cree que existe una fuerte competencia para su negocio? 

Creo que la competencia es muy fuerte para la empresa pero siempre se 

hará lo posible por crear estrategias para sobresalir frente a la 

competencia de igual actividad. 

9. ¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar la 

atención al  cliente? 

Los aspectos que toma en consideración al momento de realizar la 

atención a los clientes es un trato amable y cordial, dar una buena 

atención a todos los clientes, brindar un trato personalizado brindando 

accesoria y sugerencias en las compras que realizan los clientes  dando 

los mejores precios del mercado y dependiendo de la compra si es en 

mayor cantidad se realiza la debido descuento. 
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10. ¿Cuenta con personal capacitado para desarrollar las actividades 

de la empresa? 

La empresa no cuenta con  personal capacitado para los diferentes 

cargos. 

11. ¿Qué  políticas de comercialización aplica a sus productos? 

Sobre las políticas de comercialización que se aplica a los productos son 

de dos formas, al contado para compras realizadas menores y para 

crédito para las compras al mayor con plazos acordes a la economía de 

los clientes; para la política de venta utiliza la venta directa de la empresa 

al cliente con una política del servicio esta es con una atención ágil y 

especializada la cual es proporcionada en la mayor parte por el gerente 

de la empresa que siempre les atienden a sus clientes en forma eficiente 

y eficaz. 

12. ¿Cómo considera la calidad de los productos que usted 

comercializa frente a la competencia? 

Para la consideración de la calidad de los productos ofertados por la 

empresa frente a los de la competencia considero que son de muy buena 

calidad. 

13. ¿Cuáles son los aspectos que toma en consideración al momento 

de introducir un producto a la empresa? 

Los aspectos que toma al momento de introducir un producto a la 

empresa opina que es la calidad ya que todos los productos que se 
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encuentran en stock son de muy buena calidad y el precio que sea el 

mejor para competir con las demás empresas que cumplen la misma 

actividad. 

14. ¿Qué variables considera para fijar el precio a los productos que 

usted comercializa en la empresa? 

Para la fijación de los precios a los productos ofertados por la empresa se 

utiliza las siguientes variables: el mercado y su influencia, las cotizaciones 

que traen los clientes para realizar la compra y el valor agregado que se 

pone para obtener como resultado el precio de venta al público para cada 

uno de sus productos. 

15. ¿Los precios de la competencia como lo afectan? 

En cuanto a los precios que da la competencia en comparación a los que 

la empresa ofrece no le afecta en nada ya que sus precios son muy 

competitivos. 

16. ¿Qué mecanismos utiliza para que los productos lleguen a los 

clientes? 

Para los mecanismos utilizados por la empresa para que los productos 

lleguen a los clientes son la entrega a domicilio por medio del vehículo de 

la misma,  de los productos y el precio competitivo. 

17. ¿Qué estrategias de marketing usted aplica en la empresa? 

Las estrategias de marketing la empresa no aplica ninguna. 
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18. ¿Cuáles son los medios de publicidad que usted aplica para el 

conocimiento de la empresa y de los productos que ofrece? Señale: 

En cuanto a la publicidad que aplica la empresa para dar el conocimiento 

de sus productos y ubicación de la misma no se utilizan.   

19. ¿Sus proveedores, lo proveen oportunamente y en cantidades 

suficientes de los productos que usted comercializa? 

Los proveedores si proveen oportunamente y en cantidades suficientes de 

los productos que son comercializados en la misma, que si abastecen de 

todos los productos que se encuentran en stock en la fecha y hora 

acordada con los diferentes proveedores. 

20. ¿La política de crédito de los proveedores cuál es? 

Política de crédito que utilizan los proveedores para la empresa es de 30, 

60 y 90 días plazo en uso de muebles. 

21. ¿Qué canal de distribución utiliza el proveedor para hacer llegar 

los productos a su empresa? 

Canal de distribución utilizado por los proveedores para hacer llegar a la 

empresa los productos es el canal directo. 
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ENCUESTAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA NEXOS MUEBLES 

DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿Cuando acude a la empresa NEXOS MUBLES DE OFICINA, le 

brinda la atención e información eficiente y oportuna? 

Cuadro Nro. 1 
ATENCIÓN E INFORMACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 257 91% 

No 25 9% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 91% de los clientes encuestados 

manifestaron que cuando acuden a la empresa si les brindan la atención e 

información oportuna y eficiente al momento de realizar una compra, y el 

9% de los clientes manifestaron que no, esto se puede deducir que los 

clientes se sienten bien atendidos por el personal que trabaja en la 

empresa y pueden realizar sus compras o si no realizan la compra salen 

satisfechos por la atención que reciben de parte los trabajadores de la 

empresa. 

91% 

9% 

ATENCION E INFORMACION EFECTIVA 

Si

No
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2. ¿Cuando adquiere los muebles, le presta el servicio de vehículo 

para el traslado de la compra de sus muebles a domicilio? 

Cuadro Nro. 2 
SERVICIO DE VEHÍCULO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 221 78% 

No 61 22% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Con respecto a la pregunta anterior, el 78% de los clientes encuestados 

manifestaron que la empresa les brinda el servicio de vehículo para el 

traslado de sus compras a su lugar donde quieren que se realice la 

entrega, mientras que el 22% de los clientes encuestados manifestaron 

que no por razones que ellos mismos se encargan del traslado o por 

cualquier otra razón, sin que la empresa deje de servirles en la prestación 

del vehículo que es exclusivamente para los clientes que adquieren sus 

muebles en la empresa. 

78% 

22% 

SERVICIO DE VEHICULO 

Si

No
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3. ¿Cree que el personal que trabaja en la empresa está capacitado 

cuando usted acude a realizar su compra? 

Cuadro Nro. 3 
PERSONAL CAPACITADO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 109 39% 

No 173 61% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

De acuerdo a la pregunta anterior, el 39% de los clientes manifestaron 

que los empleados les atienden de buena manera, pero que creen que 

han tenido algún tipo de capacitación de acuerdo a lo que ellos han 

recibido como atención al cliente, mientras que el 61% de los clientes 

encuestados manifestaron que no saben si ellos han recibido o no 

capacitaciones pero que la atención que han recibido por parte de los que 

trabajan en la empresa ha sido muy buena y se siente satisfechos por el 

trato que han recibido dentro de la empresa. 

39% 

61% 

PERSONAL CAPACITADO 

Si

No
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4. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene la empresa es la 

adecuada para la misma? 

Cuadro Nro. 4 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 268 95% 

No 14 5% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 4 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 95% de los clientes encuestados 

manifestaron que la infraestructura con la que cuenta la empresa es la 

adecuada para poder exhibir sus productos, mientras que el 5% 

manifestaron que no, lo que se quiere decir que la mayoría de los clientes 

encuestados están conformes con la infraestructura de la empresa, por 

cuanto cuando acuden a la misma se sienten cómodos al momento de 

realizar su compra. 

95% 

5% 

INFRAESTRUCTURA ADECUADA 

Si

No
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5. ¿Cuando compra en la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, 

esta le ofrece marcas reconocidas en muebles? 

Cuadro Nro. 5 
MARCAS RECONOCIDAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 268 95% 

No 14 5% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 95% de los clientes encuestados 

manifestaron que la empresa les ofrece marcar reconocidas en muebles, 

mientras que el 5% de los clientes manifestaron que no, esto quiere decir 

que la mayoría de los clientes encuestados se sienten satisfechos porque 

la empresa les ofrece marcas que son reconocidas en muebles y que al 

momento de adquirir sus muebles, ellos salen satisfechos por su compra 

realizada en la empresa. 

95% 

5% 

MARCAS RECONOCIDAS 

Si

No
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6. ¿Cuando realiza una compra, la empresa le ofrece un stock de 

mercadería acorde a sus necesidades? 

Cuadro Nro. 6 
STOCK DE MERCADERÍA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 231 82% 

No 51 18% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 82% de los clientes encuestados 

manifestaron que en la empresa si existe un stock de mercadería para 

sus gustos, mientras que el 18% manifestaron que no, esto quiere decir 

que la mayoría de los clientes se sienten satisfechos con los muebles que 

exhiben en la empresa y tiene una gama amplia para escoger el de su 

preferencia. 

82% 

18% 

STOCK DE MERCADERIA 

Si

No



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 100 

 

 

7. ¿Usted tiene conocimiento que la empresa tiene en exhibición un 

stock de acuerdo a sus preferencias de muebles que ofrece? 

Cuadro Nro. 7 
EXHIBICIÓN DE MUEBLES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 278 99% 

No 4 1% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

 

Gráfico Nro. 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 99% de los clientes encuestados 

manifestaron que sí, mientras que el 1% manifestaron que no, esto quiere 

decir que según la pregunta planteada y con respecto a la pregunta 

anterior, la mayoría de los clientes que acuden a la empresa, pueden 

escoger entre una variedad de muebles de todos los gustos y 

preferencias, tanto para el hogar, como para casas de campo, para sus 

oficinas, como para salas, comedores, etc., y que están en exhibición 

siempre en la empresa. 

99% 

1% 

EXHIBICION DE MUEBLES 

Si

No
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8. ¿Sabe si la empresa cuenta con publicidad y promociones? 

Cuadro Nro. 8 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 9% 

No 257 91% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 91% de los clientes encuestados 

manifestaron no conocer si la empresa cuenta con publicidad y que no 

han recibido promociones por sus compras, mientras que el 9% cree que 

la publicidad que tiene por el momento les ha hecho conocer la empresa, 

esto quiere decir que la empresa no cuenta con una buena publicidad 

para hacerse conocer, que los clientes que la conocen ha sido porque se 

han enterado de la existencia de la misma por otros medios, sean estos 

por amigos, o por recomendaciones de familiares que ya ha adquirido sus 

muebles en la empresa, esto quiere decir que la empresa necesita tener 

una campaña publicitaria agresiva para poder captar más clientes de toda 

la ciudad de Quito y a la vez realizar promociones por la compra que 

realicen de los muebles  de su preferencia. 

9% 

91% 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 

Si

No
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9.  ¿Cuando acude a realizar sus compras en la empresa, lo atiende 

con el personal suficiente para la atención que usted se merece? 

Cuadro Nro. 9 
PERSONAL SUFICIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 19% 

No 228 81% 

TOTAL 282 100% 

Fuente: Encuesta  clientes. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 19% de los clientes encuestados 

manifestaron que  sí, mientras que el 81% manifestaron que no, esto 

quiere decir que la mayoría de los clientes cuando acuden a realizar sus 

compras en la empresa, se dan cuenta que en la misma hace falta más 

personal que les atienda cuando quieren realizar su compra, evidenciando 

de esta manera que los clientes se dan cuenta la falta de personal que le 

falta a la empresa. 

 

19% 

81% 

PERSONAL SUFICIENTE 

Si

No
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ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NEXOS MUEBLES 

DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

1. ¿Cree que el ambiente de trabajo en el cual usted se desenvuelve 

es bueno? 

Cuadro Nro. 10 
AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 72% 

No 2 14% 

Algunas veces 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 72% de los empleados encuestados 

manifestaron que sí, el 14% manifestaron que no y el 14% restante 

manifestaron que algunas veces, esto quiere decir que la mayoría de los 

empleados consideran que el ambiente de trabajo dentro de la empresa 

es favorable para sus actividades diarias. 

72% 

14% 
14% 

AMBIENTE DE TRABAJO 

Si

No

Algunas veces
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2. ¿Cree usted que los precios que ofrece la empresa son cómodos 

para sus clientes? 

Cuadro Nro. 11 
PRECIOS OFRECIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 86% 

No 2 14% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 86% de los empleados encuestados 

manifestaron que los precios que oferta la empresa por sus muebles son 

cómodos para sus clientes, mientras que el 14% de ellos manifestaron 

que no, esto quiere decir que la mayoría de los empleados consideran 

que los precios ofrecidos por la empresa por lo muebles para sus clientes 

son cómodos para las diferentes necesidades que tiene al momento de 

comprar, que se les ofrece precios cómodos y a plazos y los clientes se 

sienten satisfechos por la compra de los muebles de su preferencia. 

86% 

14% 

PRECIOS OFRECIDOS 

Si

No
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3. ¿Cree usted que el sistema informático que utiliza la empresa es el 

adecuado para realizar sus ventas y esta actualizado de acuerdo a 

las necesidades actuales? 

Cuadro Nro. 12 
SISTEMA INFORMATICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 64% 

No 5 36% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 64% de los empleados encuestados 

manifestaron que sí, mientras que el 36% de ellos manifestaron que no, 

esto quiere decir que los empleados que realizan las ventas cuentan con 

un sistema informático adecuado para realizar la verificación de muebles 

en stock y los precios de cada uno de ellos brindando así agilidad en la 

verificación de muebles y conformidad por parte del cliente. 

64% 

36% 

SISTEMA INFORMATICO 

Si

No
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4. ¿Los productos que vende la empresa NEXOS MUEBLES DE 

OFICINA, siempre son innovados con las marcas reconocidas en el 

mercado y puestos en exhibición? 

Cuadro Nro. 13 
MARCAS RECONOCIDAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100% 

No 0 % 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 100% de los empleados encuestados 

manifestaron que los muebles que ofrece la empresa siempre están en 

constante innovación por las marcas que son reconocidas en el mercado. 

 

 

 

100% 

0% 

MARCAS RECONOCIDAS 

Si

No
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5. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, cuenta 

con un organigrama estructural bien definido? 

Cuadro Nro. 14 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 7% 

No 13 93% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 93% de los empleados encuestados 

manifestaron que no, mientras que el 7% dijeron que si, esto evidencia la 

falta de un organigrama estructural por parte de la empresa para que 

todos los empleados que trabajan en la empresa realicen sus funciones 

de una forma más técnica y sabiendo que es lo que tienen que hacer 

dentro de la empresas de acuerdo a su cargo que desempeña. 

 

7% 

93% 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Si

No
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6. ¿Tiene usted reconocimiento por el trabajo realizado dentro de la 

empresa y se siente motivado dentro de la misma? 

Cuadro Nro. 15 
RECONOCIMIENTO Y MOTIVACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 36% 

No 6 43% 

Algunas veces 3 21% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Según la pregunta anterior, el 36% de los empleados manifestaron que si, 

el 43% d ellos manifestaron que no y el 21% de ellos manifestaron que a 

veces, esto quiere decir que los empleados de alguna manera y en 

algunas ovaciones se siente motivados y son reconocidos por el trabajo 

que realizan dentro de la empresa. 

 

36% 

43% 

21% 

RECONOCIMIENTO Y MOTIVACION 

Si

No

Algunas veces
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7. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, tiene 

publicidad y promociones? 

Cuadro Nro. 16 
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 21% 

No 11 79% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 21% de los empleados encuestados 

manifestaron que sí, mientras que el 79% de ellos manifestaron que no, 

esto evidencia la falta de publicidad que tiene la empresa y también la 

falta de promoción a los clientes para hacer conocer la empresa, teniendo 

que tomar muy en cuenta este aspecto para poder mejorar la margen de 

la empresa que sea reconocida a nivel de toda la ciudad. 

 

21% 

79% 

PUBLICIDAD Y PROMOCION 

Si

No
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8. ¿El personal es suficiente para cubrir la demanda de clientes que 

posee la empresa? 

Cuadro Nro. 17 
PERSONAL SUFICIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 43% 

No 8 57% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 43% de los empleados encuestados 

manifestaron que el personal es suficiente para atender al público, 

mientras que el 57% dijeron que no, esto evidencia que en la empresa 

hace falta contratar más personas para atender al público o buscar la 

manera de que los mismos empleados desarrollen estrategias para poder 

atender a todo el público que acude a realizar la compra de sus muebles 

en la empresa. 

43% 

57% 

PERSONAL SUFICIENTE 

Si

No
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9. ¿Se siete bien remunerado por el trabajo y las funciones que 

realiza dentro de la empresa? 

Cuadro Nro. 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 29% 

No 10 71% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 29% de los empleados manifestaron 

que sí, mientras que el 71% de ellos manifestaron que no, esto quiere 

decir que alguno de ellos no se siente motivados por el salario que 

perciben por las labores que realizan en la empresa. 
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Si

No
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10. ¿Ha tenido capacitaciones para cumplir con las funciones que 

realiza dentro de la empresa? 

Cuadro Nro. 19 
TIENE CAPACITACIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 29% 

No 10 71% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta  empleados. 
Elaborado: El Autor. 

Gráfico Nro. 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Atendiendo a la pregunta anterior, el 29% de los empleados manifestaron 

que sí han tenido algún tipo de capacitaciones por parte de la empresa, 

mientras que el 71% de ellos manifestaron que no, esto quiere decir que 

muchos de ellos no se siente capacitados por la empresa, teniendo esto 

que tomarse muy en cuenta para mejorar todas y cada una de las 

funciones que realizan los empleaos dentro de la misma. 
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS. 

La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (E.F.I) 

La matriz de factores internos permite evaluar los factores que se han 

determinado como fortalezas y debilidades, resultado del análisis interno 

de la empresa (micro – entorno). 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

DESCRIPCIÓN FUENTE PESO CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERADO 

FORTALEZAS     
La empresa  posee gran 
prestigio.  

Pregunta 2 gerente, 
5 clientes 

0.10 4 0.40 

Departamentos 
administrativos y atención al 
cliente brindan información 
oportuna y eficiente. 

Pregunta 9 gerente, 
1 clientes 

0.10 4 0.40 

Cuenta con vehículos óptimos 
para prestar servicio a 
domicilio. 

Pregunta 16 gerente, 
2 clientes 

0.10 4 0.40 

Buen ambiente de trabajo. Pregunta 1 
empleados 

0.08 3 0.24 

Infraestructura adecuada. Pregunta 4 clientes 0.08 3 0.24 
Relaciones comerciales con 
marcas reconocidas a precios 
cómodos, con Stock de 
productos. 

Pregunta 12 y 14 
gerente, 6 clientes, 

pregunta 4 
empleados 

0.08 3 0.24 

Sistemas informáticos 
actualizados. 

Pregunta 3 
empleados 

0.08 3 0.24 

DEBILIDADES     
No cuenta con una 
organización estructural. 

Pregunta 5 
empleados 

0.07 2 0.14 

Poca motivación y 
reconocimiento para el 
personal. 

Pregunta 6 
empleados 

0.07 2 0.14 

No cuenta con personal 
capacitado 

Pregunta 10 gerente, 
3 clientes, 10 

empleados 

0.07 2 0.14 

Falta de publicidad y 
promociones. 

Pregunta 6 y 7 
gerente, 8 clientes, 7 

empleados 

0.06 1 0.06 

Poco personal para cubrir la 
gran demanda de clientes 

Pregunta 9 clientes, 
8 empleados 

0.06 1 0.06 

Personal insatisfecho con el 
salario recibido. 

Pregunta 9 
empleados 

0.05 1 0.05 

TOTAL PONDERADO  1  2.75 

Fuente: Análisis de los Factores Internos. 
Elaboración: El Autor. 
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Resultado Ponderado Total: 

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI 

(2.75), ha permitido determinar que la Empresa Nexos Muebles de Oficina 

cuenta con un alto grado de Fortalezas que le garantiza poder seguir 

adelante y desarrollarse de manera positiva dentro de la misma. 

FORTALEZAS: 

Son factores internos de la empresa, que favorecen el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

A través de la realización del análisis interno, se logró determinar una 

serie de fortalezas para la empresa; las cuales detallamos a continuación: 

1. La empresa  posee gran prestigio. 

2. Departamentos administrativos y atención al cliente brindan información 

oportuna y eficiente. 

3. Cuenta con vehículos óptimos para prestar servicio a domicilio.  

4. Buen ambiente de trabajo. 

5. Infraestructura adecuada. 

6. Relaciones comerciales con marcas reconocidas a precios cómodos, 

con Stock de productos. 

7. Sistemas informáticos actualizados. 

Las fortalezas mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la empresa Nexos Muebles, cuyo resultado se lo resume de 

la siguiente manera: 
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DEBILIDADES: 

Son aquellos factores internos de la empresa que perjudican el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

De la misma manera a través del análisis interno, se facilitó la 

identificación de una serie de debilidades para la empresa; las cuales las 

detallamos a continuación: 

1. No cuenta con una organización estructural  

2. Poca motivación y reconocimiento para el personal. 

3. No cuenta con personal capacitado 

4. Falta de publicidad y promociones.  

5. Poco personal para cubrir la gran demanda de clientes.  

6. Personal insatisfecho con el salario recibido. 

Las debilidades mencionadas, fueron el resultado del análisis interno 

practicado en la empresa. 
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MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS. 
1. La empresa  posee gran prestigio. 
2. Departamentos administrativos y 
atención al cliente brindan 
información oportuna y eficiente. 
3. Cuenta con vehículos óptimos para 
prestar servicio a domicilio.  
4. Buen ambiente de trabajo. 
5. Infraestructura adecuada. 
6. Relaciones comerciales con 
marcas reconocidas a precios 
cómodos, con Stock de productos. 
7. Sistemas informáticos 
actualizados. 
 

OPORTUNIDADES. 
1. Mercado por explotar. 
2. Innovación de la tecnología 
informática. 
3. Crecimiento estable de la 
demanda. 
4. Reconocimiento de la comunidad. 
5. Organismos de apoyo crediticio. 
6. Cambios en la legislación. 

DEBILIDADES. 
1. No cuenta con una organización 
estructural. 
2. Poca motivación y reconocimiento 
para el personal. 
3. No cuenta con personal capacitado 
4. Falta de publicidad y promociones.  
5. Poco personal para cubrir la gran 
demanda de clientes.  
6. Personal insatisfecho con el salario 
recibido. 
 

AMENAZAS. 
1. Incremento de competencia. 
2. Tasas de interés no competitivas. 
3. Desempleo de migrantes. 
4. Nivel de pobreza en la sociedad. 
5. Defensa del consumidor. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO. 

Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: 

La estrategia FO. Se basa en el uso de fortalezas internas de la 

organización con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. 

Este tipo de estrategia es el más recomendado. La organización podría 

partir de sus fortalezas y a través de la utilización de sus capacidades 

positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y 

servicios. 

La estrategia FA. Trata de disminuir al mínimo el impacto de las 

amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

La estrategia DA. Tiene como propósito disminuir las debilidades y 

neutralizar las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. 

Generalmente este tipo de estrategia se utiliza sólo cuando la 

organización se encuentra en una posición altamente amenazada y posee 

muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la sobrevivencia.  

La estrategia DO. Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por 

sus debilidades, se podría decir invertir recursos para desarrollar el área 

deficiente y así poder aprovechar la oportunidad. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO.  

                                 ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO 

FORTALEZAS. 
1. La empresa  posee gran 
prestigio. 
2. Departamentos 
administrativos y atención al 
cliente brindan información 
oportuna y eficiente. 
3. Cuenta con vehículos óptimos 
para prestar servicio a domicilio.  
4. Buen ambiente de trabajo. 
5. Infraestructura adecuada. 
6. Relaciones comerciales con 
marcas reconocidas a precios 
cómodos, con Stock de 
productos. 
7. Sistemas informáticos 
actualizados. 
 

DEBILIDADES. 
1. No cuenta con una 
organización estructural  
2. Poca motivación y 
reconocimiento para el 
personal. 
3. No cuenta con personal 
capacitado 
4. Falta de publicidad y 
promociones.  
5. Poco personal para cubrir la 
gran demanda de clientes.  
6. Personal insatisfecho con el 
salario recibido. 
 

OPORTUNIDADES. 
1. Mercado por explotar. 
2. Innovación de la tecnología 
informática. 
3. Crecimiento estable de la demanda. 
4. Reconocimiento de la comunidad. 
5. Organismos de apoyo crediticio. 
6. Cambios en la legislación. 

ESTRATEGIA FO. 
1. MANTENER EL 
POSICIONAMIENTO EN EL 
MERCADO Y LOGRAR 
FIDELIDAD DEL CLIENTE. (F1-
O3) 

ESTRATEGIA DO. 
1. INCREMENTAR LA VENTAS 
DE LOS MUEBLES MEDIANTE 
UN PLAN DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCIONES ESTRATEGICAS. 
(D4-O1) 
 
 

AMENAZAS. 
1. Incremento de competencia. 
2. Tasas de interés no competitivas. 
3. Desempleo de migrantes. 
4. Nivel de pobreza en la sociedad. 
5. Defensa del consumidor. 

ESTRATEGIA FA. 
1. IMPLEMENTAR UN SISTEMA 
DE TECNOLOGÍA NUEVA PARA 
LAS NECESIDADES ACTUALES  
DE LA MICROEMPRESA (F7-A1) 

ESTRATEGIA DA. 
1. MEJORAR LOS PLANES DE 
CAPACITACIÓN. (D3-A1) 
 
2. ELABORAR UN PLAN DE 
MOTIVACIÓN E INCENTIVO 
PARA EL PERSONAL. (D2-A5) 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA LA EMPRESA NEXOS MUEBLES DE 

OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO 

1. MANTENER EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO Y LOGRAR FIDELIDAD DEL 

CLIENTE. (F1-O3) 

2. INCREMENTAR LA VENTAS DE LOS MUEBLES MEDIANTE UN PLAN DE 

PUBLICIDAD Y PROMOCIONES ESTRATEGICAS. (D4-O1) 

3. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TECNOLOGÍA NUEVA PARA LAS NECESIDADES 

ACTUALES  DE LA EMPRESA (F7-A1) 

4. MEJORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN. (D3-A1) 

5. ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA EL PERSONAL. 
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g. DISCUSIÓN. 

PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA NEXOS MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de LA 

EMPRESA NEXOS MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO, 

se procede a plantear una propuesta de Plan de Marketing, misma que ha 

sido considerada para un plazo determinado, en donde se establecen los 

objetivos estratégicos que el gerente de la empresa deberá tomar en 

cuenta para mejorar la gestión de la misma. 

Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las 

principales necesidades, requerimientos y falencias que posee la 

Institución en la actualidad; en los cuales se determina cada uno de los 

pasos necesarios que se debe seguir para su posterior ejecución. 

MISIÓN. 

La misión empresarial es el motivo de su existencia y detalla la 

orientación de sus actividades. En otras palabras representa la razón de 

ser de la empresa y orienta su planificación. 

MISIÓN PARA LA EMPRESA NEXOS MUEBLES DE OFICINA. 

La misión de la Empresa Nexos Muebles de Oficina de la ciudad de Quito 

es ofrecer muebles de calidad de mejores marcas del mercado ofreciendo 

servicio de calidad y con eficiencia, satisfaciendo las necesidades y 
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expectativas de nuestros clientes generando confianza en la venta de sus 

productos dentro de la ciudad de Quito. 

VISIÓN. 

Se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura y deseable 

de la organización, la visión debe ser motivadora.  

VISIÓN PROPUESTA. 

La Empresa Nexos Muebles de Oficina de la ciudad de Quito, para los 

siguientes años será la primera Empresa en vender de Muebles de 

Oficina, entregando servicios de calidad, con un equipo humano 

profesional y altamente calificado, comprometido con los intereses de la 

empresa, con una actitud participativa y de servicio, con tecnología de 

punta, para atender las necesidades de los clientes, generando confianza 

y un sólido posicionamiento de la empresa en la ciudad de Quito.  

El Plan de Marketing para la Empresa Nexos Muebles de Oficina de la 

ciudad de Quito, se lo realizará a través de la implementación de los 

objetivos estratégicos que resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, 

los cuales se detallan a continuación: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1. 

MANTENER EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO Y LOGRAR 

FIDELIDAD DEL CLIENTE. 

OBJETIVO: 

Mantener las ventas de los muebles a los clientes manteniendo la 

fidelidad por parte de los que compran en la empresa, ofreciendo 

productos de muy buena calidad y garantía de fábrica y de almacén. 

ESTRATEGIAS: 

- Proporcionar información a todos los clientes acerca de los muebles 

ofrecidos por la empresa, haciéndoles conocer la calidad de los mismos y 

la garantía que tiene al momento de adquirirlos. 

POLÍTICAS: 

- Implementar la buena atención al cliente al momento de ofrecer los 

muebles por parte del personal haciéndoles conocer la buena calidad de 

los mismos y ofreciéndoles la garantía que tiene al momento de 

adquirirlos por parte de la empresa. 

TÁCTICAS: 

- En primera instancia se realizará la buena atención por parte del 

personal de la empresa acerca de la calidad de los productos,  sin olvidar 

que el cliente es lo más importante que tiene la misma. 



PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 123 

 

 

- Hacerles conocer a los clientes los diferentes modelos de muebles que 

se ofrecen y la comodidad al momento de adquirirlos, ofreciéndoles el 

traslado a sus domicilios en el vehículo que tiene la empresa. 

- Dar a conocer los catálogos entregando a los clientes cuando se 

acerquen a la empresa y a la ciudadanía en general.  

TIEMPO: 

La información a los clientes de la calidad de muebles serán todos los 

días del mes. 

RECURSOS:  

Recursos Humanos 

Gerente. 

Personal. 

PRESUPUESTO: 

El costo para la elaboración del presente objetivo es de $200,00. 

RESULTADOS. 

- Aumentar la cartera de clientes.    

- Incrementar los ingresos de la empresa.   

- Dar a conocer los productos que oferta la empresa logrando un mejor 

posicionamiento y reconocimiento del mercado meta. 

ACTIVIDADES: 
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- Analizar la atención recibida por el cliente de parte del personal que 

trabaja en la empresa con el fin de que se sienten satisfechos con la 

información recibida. 

RESPONSABLE: 

Gerente. 

Personal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1. 
MANTENER EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO Y LOGRAR FIDELIDAD DEL CLIENTE. 

 

OBJETIVO: 

-  Mantener las ventas de 
los muebles a los clientes 
manteniendo la fidelidad 
por parte de los que 
compran en la empresa, 
ofreciendo productos de 
muy buena calidad y 
garantía de fábrica y de 
almacén. 
 

ESTRATEGIA: 

- Proporcionar información a 
todos los clientes acerca de los 
muebles ofrecidos por la 
empresa, haciéndoles conocer 
la calidad de los mismos y la 
garantía que tiene al momento 
de adquirirlos. 
 

POLÍTICAS: 

- Implementar la buena 
atención al cliente al momento 
de ofrecer los muebles por 
parte del personal haciéndoles 
conocer la buena calidad de 
los mismos y ofreciéndoles la 
garantía que tiene al momento 
de adquirirlos por parte de la 
empresa. 
 

TÁCTICAS: 
- En primera instancia se realizará la 
buena atención por parte del personal 
de la empresa acerca de la calidad de los 
productos,  sin olvidar que el cliente es 
lo más importante que tiene la misma. 
- Hacerles conocer a los clientes los 
diferentes modelos de muebles que se 
ofrecen y la comodidad al momento de 
adquirirlos, ofreciéndoles el traslado a 
sus domicilios en el vehículo que tiene la 
empresa. 
- Dar a conocer los catálogos entregando 
a los clientes cuando se acerquen a la 
empresa y a la ciudadanía en general.  
 

RESPONSABLE: 
Gerente. 
Personal. 

TIEMPO: 

La información a los 
clientes de la calidad de 
muebles serán todos los 
días del mes. 
 

RECURSOS  
Recursos Humanos 

Gerente 
Personal 

  

RESULTADOS 

- Aumentar la cartera de 
clientes.    
- Incrementar los ingresos de 
la empresa.   
- Dar a conocer los productos 
que oferta la empresa 
logrando un mejor 
posicionamiento y 
reconocimiento del mercado 
meta. 
 

ACTIVIDADES: 

- Analizar la atención recibida por el 
cliente de parte del personal que trabaja 
en la empresa con el fin de que se 
sienten satisfechos con la información 
recibida. 
 

PRESUPUESTO: 
El costo para la 
elaboración del 
presente objetivo es 
de $200,00. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2. 

INCREMENTAR LA VENTAS DE LOS MUEBLES MEDIANTE UN 

PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES ESTRATEGICAS. 

OBJETIVO: 

Incrementar las ventas de los muebles mediante la elaboración  de 

un plan de publicidad y promoción. 

ESTRATEGIAS: 

- Diseñar herramientas comunicacionales que permitan fomentar la 

imagen que tiene la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA ante 

los diferentes mercados.  

- Buscar medios de comunicación que presten las mejores opciones 

para invertir en publicidad. 

- Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser recordada con 

facilidad. 

- Promociones llamativas, que permitan estimular a los clientes a 

comprar en la empresa. 

POLÍTICAS: 

- Controlar la eficiencia de la publicidad que se realice en el actuar 

de los clientes. 

- Detectar el efecto que produce el tener un catálogo que haga 

referencias a cada uno de los productos que ofrece la empresa.  
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- Realizar un sondeo anualmente para conocer el posicionamiento 

de la empresa. 

TÁCTICAS: 

- En primera instancia se realizará publicidad enfatizando los 

productos,  sin olvidar la ubicación de la empresa por diarios de 

sintonía de la ciudad de quito con anuncios a colores en clasificados 

durante todo el año; y en radios de la localidad. 

- Dar a conocer los catálogos entregando a los clientes cuando se 

acerquen a la empresa y a la ciudadanía en general en lugares 

estratégicos de la ciudad de Quito. 

TIEMPO: 

La publicidad en diarios serán todos los días del mes. Las cuñas 

radiales se realizarán los días lunes, miércoles, viernes y domingo 

en el noticiero de las 12h00 una vez por día. Los catálogos se 

realizarán  y entregarán 25 para cada mes. 

RECURSOS:  

Recursos Humanos 

Gerente. 

Personal. 
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PRESUPUESTO: 

El costo para la elaboración del presente objetivo es de $240,00. 

RESULTADOS 

- Aumentar la cartera de clientes.    

- Incrementar los ingresos de la empresa.   

- Dar a conocer los productos que oferta la empresa logrando un 

mejor posicionamiento y reconocimiento del mercado meta. 

ACTIVIDADES: 

- Convenio con diarios de la localidad siendo el medio de prensa 

escrito de mayor circulación a nivel local, donde se exhibirán los 

anuncios. 

- Convenio con radios donde se transmitirán las cuñas  publicitarias. 

- Buscar la imprenta que ofrezca mejores garantías y precios 

cómodos para la impresión de los catálogos. 

RESPONSABLE: 

Gerente. 

Personal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2. 

INCREMENTAR LA VENTAS DE LOS MUEBLES MEDIANTE UN PLAN DE PUBLICIDAD Y PROMOCIONES ESTRATEGICAS. 

 

 

OBJETIVO: 
- Incrementar las ventas de 
los muebles mediante la 
elaboración  de un plan de 
publicidad y promoción.  

ESTRATEGIA: 
- Diseñar herramientas comunicacionales que 
permitan fomentar la imagen que tiene la empresa 
NEXOS MUEBLES ante los diferentes mercados.  
- Buscar medios de comunicación que presten las 
mejores opciones para invertir en publicidad. 
- Creatividad en la publicidad, capaz que pueda ser 
recordada con facilidad. 
- Promociones llamativas, que permitan estimular 
a los clientes a comprar en la empresa. 

POL{ITICAS: 
- Controlar la eficiencia de la 
publicidad que se realice en 
el actuar de los clientes.               
- - - Detectar el efecto que 
produce el tener un catálogo 
que haga referencias a cada 
uno de los productos que 
ofrece la empresa.     - 
Realizar un sondeo 
anualmente para conocer el 
posicionamiento de la 
empresa. 

T{ACTICAS: 
- En primera instancia se realizará 
publicidad enfatizando los productos,  sin 
olvidar la ubicación de la empresa por 
diarios de sintonía de la ciudad de quito 
con anuncios a colores en clasificados 
durante todo el año; y en radios de la 
localidad. 
- Dar a conocer los catálogos entregando a 
los clientes cuando se acerquen a la 
empresa y a la ciudadanía en general en 
lugares estratégicos de la ciudad de Quito. 

RESPONSABLE: 
Gerente. 
Personal. 

TIEMPO: 
La publicidad en diarios 
serán todos los días del 
mes.    Las cuñas radiales se 
realizarán los días lunes, 
miércoles, viernes y 
domingo en el noticiero de 
las 12h00 una vez por día. 
Los catálogos se realizarán  
y entregarán 25 para cada 
mes. 

RECURSOS  
Recursos Humanos 

Gerente 
Personal 

  

RESULTADOS 
- Aumentar la cartera de 
clientes.   - Incrementar los 
ingresos de la empresa.   
- Dar a conocer los 
productos que oferta la 
empresa logrando un mejor 
posicionamiento y 
reconocimiento del 
mercado meta. 

ACTIVIDADES: 
- Convenio con diarios de la localidad 
siendo el medio de prensa escrito de 
mayor circulación a nivel local, donde se 
exhibirán los anuncios.                  - - 
Convenio con radios donde se transmitirán 
las cuñas  publicitarias. 
- Buscar la imprenta que ofrezca mejores 
garantías y precios cómodos para la 
impresión de los catálogos. 

PRESUPUESTO: 
El costo para la 
elaboración del 
presente objetivo 
es de $240,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3. 
 
 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TECNOLOGÍA NUEVA PARA LAS 

NECESIDADES ACTUALES  DE LA EMPRESA 

OBJETIVOS: 

A través de la implementación de un sistema informático para la 

empresa Nexo Muebles de Oficina de la ciudad de Quito, es mejorar 

en un 100% todo el sistema de clientes y de stock de muebles que 

existe en la empresa. 

ESTRATEGIAS: 

Para garantizar el cumplimiento de esta estrategia se procede a 

contratar los servicios de una empresa de informática especializada 

en programas informáticos. 

POLÍTICAS: 

Para alcanzar con éxito este objetivo la política se basa 

principalmente en realizar la identificación y cotización de los precios 

ofrecidos por las diferentes empresas proveedoras del sistema 

informático, de la empresa Nexo Muebles de Oficina de la ciudad de 

Quito. 

TÁCTICAS: 

- Realizar visitas a los proveedores de sistemas informáticos de 

la ciudad de Quito. 
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- Realizar el contrato de la empresa proveedora con la 

empresa. 

 

TIEMPO: 

El tiempo de este objetivo será de 3 meses hasta finalizar el contrato 

con la empresa proveedora del sistema informático. 

RECURSOS:  

Recursos Humanos 

Gerente 

Personal 

PRESUPUESTO: 

El presupuesto estimado para realizar este objetivo estratégico para 

la empresa es de la suma de $2.500,00, cuyo valor incluye un 

sistema contable, sistema de precios, sistema de producto y sistema 

de clientes y un sistema de facturación, es decir se adapta 

plenamente a las exigencias de la empresa. 

RESULTADOS: 

Incremento del sistema informático para la empresa. 

ACTIVIDADES: 

Se efectúa solicitudes de contrato de sistemas informáticos en la 

ciudad de Quito. 
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Compra del sistema informático, adquiriendo el más conveniente 

para la empresa. 

 

RESPONSABLE: 

Gerente. 

Personal. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3. 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE TECNOLOGÍA NUEVA PARA LAS NECESIDADES ACTUALES  DE LA EMPRESA. 

 

 

 

OBJETIVO: 

A través de la 
implementación de un 
sistema informático para 
la empresa Nexo 
Muebles de Oficina de la 
ciudad de Quito, es 
mejorar en un 100% 
todo el sistema de 
clientes y de stock de 
muebles que existe en la 
empresa. 
 

ESTRATEGIA: 

Para garantizar el cumplimiento de esta 
estrategia se procede a contratar los 
servicios de una empresa de informática 
especializada en programas 
informáticos. 
 

POLÍTICAS: 

Para alcanzar con éxito este 
objetivo la política se basa 
principalmente en realizar la 
identificación y cotización de 
los precios ofrecidos por las 
diferentes empresas 
proveedoras del sistema 
informático, de la empresa 
Nexo Muebles de Oficina de la 
ciudad de Quito. 
 

TÁCTICAS: 
Realizar visitas a los proveedores de 
sistemas informáticos de la ciudad de 
Quito. 
Realizar el contrato de la empresa 
proveedora con la empresa. 
 

RESPONSABLE: 
Gerente. 
Personal. 

TIEMPO: 

El tiempo de este 
objetivo será de 3 meses 
hasta finalizar el 
contrato con la empresa 
proveedora del sistema 
informático. 

RECURSOS  
Recursos Humanos 

Gerente 
Personal 

  

RESULTADOS: 

Incremento del sistema 
informático para la empresa. 
 

ACTIVIDADES: 

Se efectúa solicitudes de contrato de 
sistemas informáticos en la ciudad de 
Quito. 
Compra del sistema informático, 
adquiriendo el más conveniente para 
la empresa. 
 

PRESUPUESTO: 
El presupuesto 
estimado para 
realizar este 
objetivo 
estratégico para la 
empresa es de la 
suma de $2.500,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4. 

MEJORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: 

Mejorar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, mediante un plan de 

capacitación. 

ESTRATEGIAS: 

- Buscar centros de capacitación que ofrezcan mejores condiciones 

para el personal de la empresa. 

- Realizar una conferencia en temáticas de  relaciones humanas y 

excelencia en el servicio, dirigida a todo el personal. 

- Desarrollo de una conferencia dirigida al departamento de 

contabilidad sobre Tributación, para que conozcan acerca de las 

obligaciones tributarias. Para el departamento de bodega, se 

dictarán charlas en temas relacionados con la administración de 

bodega y ley de tránsito. 

- Desarrollar una conferencia en estrategia de negocios y 

comercialización de productos y marcas; Estos temas serán 

expuestos a los departamentos de Ventas, Adquisiciones y 

proformas. 



 

PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 135 

 

 

La Gerencia Comercial recibirá  conferencias en temas de Marketing 

y Estrategia de negocios. 

 

POLÍTICAS: 

- La capacitación se llevará a cabo en horas no laborables, mediante 

convenios con prestigiosas empresas e instituciones  de la ciudad de 

Loja. 

- La capacitación del personal será de carácter obligatorio. 

- Las conferencias para el personal será gratuito. 

- Se evaluarán los resultados luego de la capacitación.  

TÁCTICAS: 

- La conferencia en Relaciones Humanas y Excelencia en el servicio, 

tendrá una duración de 4 horas. 

- Cada conferencia tendrá una duración de 2 horas.  

- La capacitación se desarrollará en el salón de reuniones de la 

Importadora. 

Entregar memos al personal de la capacitación a desarrollarse. 

TIEMPO: 
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- Inicio de la Conferencia, Relaciones Humanas y Excelencia en el 

Servicio para el personal en dos sábados en el mes de junio del 

2011 en jornada de 15h00 – 17h00. 

- Conferencia del S.R.I sobre Tributación para el departamento de 

contabilidad un día en el mes de mayo del 2011 de 15h00 – 17h00. 

- Las Charlas sobre Administración de Bodega un día en el mes de 

Mayo al igual para las charlas de ley de tránsito que serán dirigidas 

para los choferes de la Importadora. 

- La conferencia en estrategia de negocios y comercialización de 

productos y marcas un día sábado  del mes de  julio de 15h00 – 

17h00. 

- Para la conferencia de Marketing y Estrategia de negocios un día 

del mes de  mayo de 15h00 – 17h00. 

RECURSOS: 

Recursos Humanos 

Gerente 

Personal 

PRESUPUESTO: 

El costo para la elaboración del presente objetivo es de $720,00. 

RESULTADOS: 
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- Lograr que el personal obtenga mayores conocimientos acerca de 

las Relaciones Humanas con el fin de motivarlos a mejorar su 

desempeño laboral. 

- Modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y 

actitudes del personal nuevo o actual, como consecuencia de su 

natural proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas 

circunstancias internas y externas. 

- Mejorar los niveles de desempeño del personal para lograr 

competitividad en el mercado actual. 

ACTIVIDADES: 

- Realizar las capacitaciones según los horarios establecidos.  

RESPONSABLE: 

Gerente. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4. 

MEJORAR LOS PLANES DE CAPACITACIÓN. 

OBJETIVO: 
Mejorar la capacidad individual y 
colectiva para contribuir al 
cumplimiento de la misión 
institucional, mediante un plan de 
capacitación. 
 

ESTRATEGIA: 
- Buscar centros de capacitación que 
ofrezcan mejores condiciones para el 
personal de la empresa. 
- Realizar una conferencia en temáticas 
de  relaciones humanas y excelencia en 
el servicio, dirigida a todo el personal. 
- Desarrollo de una conferencia dirigida 
al departamento de contabilidad sobre 
Tributación, para que conozcan acerca 
de las obligaciones tributarias. Para el 
departamento de bodega, se dictarán 
charlas en temas relacionados con la 
administración de bodega y ley de 
tránsito. 
 

POLÍTICAS: 
- La capacitación se llevará a cabo en 
horas no laborables, mediante convenios 
con prestigiosas empresas e instituciones  
de la ciudad de Loja. 
- La capacitación del personal será de 
carácter obligatorio. 
- Las conferencias para el personal será 
gratuito. 
- Se evaluarán los resultados luego de la 
capacitación.  
 

TÁCTICAS: 
- La conferencia en Relaciones 
Humanas y Excelencia en el 
servicio, tendrá una duración de 
4 horas. 
- Cada conferencia tendrá una 
duración de 2 horas.  
- La capacitación se desarrollará 
en el salón de reuniones de la 
Importadora. 
Entregar memos al personal de 
la capacitación a desarrollarse. 

RESPONSABLE: 
Gerente. 

 

TIEMPO: 
- Inicio de la Conferencia, 
Relaciones Humanas y Excelencia 
en el Servicio para el personal en 
dos sábados en el mes de junio 
del 2011 en jornada de 15h00 – 
17h00. 
- Conferencia del S.R.I sobre 
Tributación para el departamento 
de contabilidad un día en el mes 
de mayo del 2011 de 15h00 – 
17h00. 
 
 

RECURSOS: 
Recursos Humanos 

Gerente 
Personal 

El costo para la elaboración del presente 
objetivo es de $720,00  

RESULTADOS: 
- Lograr que el personal obtenga 
mayores conocimientos acerca de las 
Relaciones Humanas con el fin de 
motivarlos a mejorar su desempeño 
laboral. 
- Modificar, mejorar y ampliar los 
conocimientos, habilidades y actitudes 
del personal nuevo o actual, como 
consecuencia de su natural proceso de 
cambio, crecimiento y adaptación a 
nuevas circunstancias internas y 
externas. 
 

ACTIVIDADES: 
- Realizar las capacitaciones 
según los horarios establecidos.  
 

PRESUPUESTO: 
El costo para la 
elaboración del 
presente objetivo 
es de $720,00 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 5. 

ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA EL 

PERSONAL. 

OBJETIVOS: 

- Lograr el máximo desempeño laboral del personal en las acciones 

que intentan ejecutar. 

- Lograr que el personal se encuentre motivado en las actividades 

diarias. 

- Reconocer el esfuerzo del personal mediante un plan de incentivos. 

 

ESTRATEGIAS: 

- Disponer de un sistema de evaluación continuo para medir el grado 

de rendimiento del personal que labora en la empresa.  

- Reforzar el compromiso de equipo de trabajo hacia la calidad 

mediante una amplia gama de premio. 

- Otorgar incentivos económico y no económico al personal, de 

acuerdo a su desenvolvimiento. 

POLITICAS: 

-  Evaluar al personal para medir su desempeño dentro de la 

empresa. 

- Comunicar al personal los objetivos, metas y resultados que 

deseamos que alcance. 

- El personal estará recompensado económicamente por su 

desempeño; además, serán elogiados por el trabajo realizado y 

reconocerlo ante sus compañeros. 
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- Buen ambiente de trabajo, con una buena infraestructura y 

recursos necesarios para desempeñar sus funciones. 

- El personal debe ser entes solidarios y cooperar con los intereses 

empresariales. 

TÁCTICAS: 

-  Aplicar formularios de evaluación del desempeño que permita 

medir el rendimiento y premiar el esfuerzo de los mejores 

empleados.  

- Considerar cada sugerencia que puedan dar el personal, 

haciéndoles partícipes de los resultados que se alcanza 

progresivamente. 

- Dar oportunidad de relacionarse con sus compañeros creando 

equipo de trabajo, eventos o reuniones sociales. 

- Realizar una ceremonia social donde se condecore al mejor 

empleado por su desempeño, puntualidad, cada semestre, a través 

de placas, medallas de honor y entregar bonificaciones. 

- Administración equitativa de los premios, que se ajuste a los 

valores y metas organizacionales, 

- Ubicar dentro de las instalaciones de la empresa, frases de 

superación personal y profesional. 

TIEMPO: 

- La evaluación de desempeño se la realizará cada año. 

- Las actividades de integración y recreación se las realizará cada 

año. 
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- Las reuniones o ceremonia social se llevaran a cabo cada año. 

- La ubicación de las frases de superación alternaran y rotaran 

anualmente. 

 

RECURSOS: 

Recursos  Materiales 

Placas, medallas 

Marcos para las frases 

Impresión de las frases 

Materiales de oficina 

Equipo de computación 

PRESUPUESTO: 

El costo para la elaboración del presente objetivo es de $380,00. 

RESULTADOS: 

-  Con personal motivado, se facilitan los cambios que puedan 

producirse en la empresa, reduciendo la actitud de resistencia y el 

tiempo de adaptación a los mismos, reforzando los comportamientos 

positivos y, finalmente, elevando la autoestima de los integrantes de 

la empresa. 

- Proveer eficacia al esfuerzo colectivo para trabajar en una línea de 

satisfacción, la interacción del individuo con la situación y 

procurando que los intereses personales y organizacionales, 

coincidan. 

ACTIVIDADES: 
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- Realizar planes de motivación durante todo el año.  

RESPONSABLE: 

Gerente. 

Personal.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 5. 

ELABORAR UN PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVO PARA EL PERSONAL. 

 

OBJETIVO: 

Lograr el máximo desempeño 
laboral del personal en las 
acciones que intentan 
ejecutar. 
- Lograr que el personal se 
encuentre motivado en las 
actividades diarias. 
- Reconocer el esfuerzo del 
personal mediante un plan de 
incentivos. 
 

ESTRATEGIA: 

-  Disponer de un sistema de 
evaluación continuo para medir el 
grado de rendimiento del personal 
que labora en la empresa.  
- Reforzar el compromiso de equipo 
de trabajo hacia la calidad mediante 
una amplia gama de premio. 
 

POLÍTICAS: 

-  Evaluar al personal para medir su 
desempeño dentro de la empresa. 
- Comunicar al personal los 
objetivos, metas y resultados que 
deseamos que alcance. 
- El personal estará recompensado 
económicamente por su desempeño; 
además, serán elogiados por el 
trabajo realizado y reconocerlo ante 
sus compañeros. 
 

TÁCTICAS: 
-  Aplicar formularios de 
evaluación del desempeño que 
permita medir el rendimiento 
y premiar el esfuerzo de los 
mejores empleados.  
- Considerar cada sugerencia 
que puedan dar el personal, 
haciéndoles partícipes de los 
resultados que se alcanza 
progresivamente. 
-  

RESPONSABLE: 
Gerente. 

 

TIEMPO: 

La evaluación de desempeño 
se la realizará cada año. 
- Las actividades de 
integración y recreación se las 

realizará cada año. 
 
 

RECURSOS: 

Recursos Materiales 
Placas, medallas 
Marcos para las frases 
Impresión de las frases 
 

RESULTADOS: 

-  Con personal motivado, se facilitan 
los cambios que puedan producirse 
en la empresa, reduciendo la actitud 
de resistencia y el tiempo de 
adaptación a los mismos, reforzando 
los comportamientos positivos y, 
finalmente, elevando la autoestima 
de los integrantes de la empresa. 
 

ACTIVIDADES: 

- - Realizar planes de 
motivación durante todo el 
año.  
 

PRESUPUESTO: 
El costo para la 
elaboración del 
presente 
objetivo es de 

$380,00. 
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El costo total de los objetivos estratégicos descritos, tiene un costo 

total de $4.040  dólares. El cuadro siguiente muestra el detalle de lo 

indicado. 

 

ACTIVIDAD COSTO ANUAL 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  1 

 
$200,00 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 
 

$240,00 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3 $2.500,00 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  4 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO  5 

 
$720,00 

 
$380,00 

  

TOTAL $4.040,00 
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h. CONCLUSIONES.   

Luego de haber elaborado el presente trabajo investigativo 

concerniente al Plan Estratégico de Marketing de la empresa 

NEXOS MUEBLES DE OFICINA de la ciudad de Quito se ha 

determinado las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 LA EMPRESA NEXOS MUEBLES DE OFICINA de la ciudad 

de Quito es una empresa con fines de lucro cuya finalidad es 

de proveer de muebles de toda clase y calidad que viene 

prestando sus servicios  por más de 6 años a sus clientes, 

gracias a su trayectoria se ha consolidado con un gran 

prestigio y liderazgo a nivel local. 

 La gestión que viene desarrollando la empresa dentro y fuera 

de la misma es buena lo que permite cumplir con las metas 

propuestas a través de  implementación de nuevos proyectos 

para el beneficio de sus empleados y clientes. 

 La comunicación entre personal y directivos se ha 

desarrollado de manera favorable lo que permite tomar 

correctivos a errores o falencias dentro de la empresa. 

 En la empresa existe un adecuado ambiente laboral, donde 

se promueve las buenas relaciones de grupo de trabajo lo que 

permite a sus empleados  desempeñarse eficientemente. 
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 La falta de difusión y promoción de los servicios no permite 

que los clientes se encuentre bien informados acerca de los 

beneficios, actividades y convenios, que viene desarrollando 

la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES. 

Para contrarrestar las debilidades que posee la Institución se ha 

creído conveniente plantear las siguientes alternativas de solución a 

los problemas existentes con el fin de ayudar a mejorar su 

desenvolvimiento en el sector comercial y por ende contribuir al 

desarrollo socio – económico de la ciudad. 

 Elaborar planes y programas de motivación e incentivos a través 

de reuniones, capacitación, buenas relaciones interpersonales y 

manteniéndolos informados, lo que ayudará a fomentar un 

ambiente participativo para lograr una mayor integración y 

compromiso del personal, a la vez que se promueva la 

estabilidad laboral para que el personal responda con mayor 

eficiencia y eficacia las labores encomendadas. 

 Se debe capacitar al personal en diferentes temas empresariales 

tales como: MARKETING, ESTRATEGIA DE NEGOCIOS, 

RELACIONES HUMANAS, EXCELENCIA EN EL SERVICIO, 

ADMINISTRACIÓN DE BODEGA, de manera que contribuya a 

mejorar el desenvolvimiento laboral y empresarial 

 Realizar planes de promoción y publicidad en  LA EMPRESA 

NEXOS MUEBLES DE OFICINA de la ciudad de Quito de 

manera que los clientes se mantengan bien informados acerca 

de los productos que se distribuye.  
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 Tomar en consideración la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing planteado, cuyo propósito es contribuir al 

mejoramiento de la gestión que realiza la empresa 

constantemente con sus directivos. 
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k. ANEXOS. 

ANEXO 1. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas  de la 
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 
me encuentro empeñado en elaborar un  “Plan Estratégico de 
Marketing para la Empresa Nexos Muebles de la ciudad de Quito.”, 
para lo cual solicito muy comedidamente su ayuda para contestar la 
siguiente entrevista: 

1. ¿Cómo se dio inicio a su negocio? 

2. ¿Cuántos años tiene esta empresa en el mercado? 

3. ¿En su empresa  elabora periódicamente planes de marketing? 

4. ¿Su empresa tiene misión y visión? 

5. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado en la empresa para 

mejorar su comercialización? 
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6. ¿Cómo realiza la publicidad para que sus productos lleguen a los 

clientes? 

7. ¿Cuáles son las promociones que realiza esta empresa? 

8. ¿Usted cree que existe una fuerte competencia para su negocio? 

9. ¿Qué aspectos toma usted en cuenta al momento de realizar la 

atención al  cliente? 

10. ¿Cuenta con personal capacitado para desarrollar las 

actividades de la empresa? 

11. ¿Qué  políticas de comercialización aplica a sus productos? 

12. ¿Cómo considera la calidad de los productos que usted 

comercializa frente a la competencia? 

13. ¿Cuáles son los aspectos que toma en consideración al 

momento de introducir un producto a la empresa? 

14. ¿Qué variables considera para fijar el precio a los productos 

que usted comercializa en la empresa? 

15. ¿Los precios de la competencia como lo afectan? 

16. ¿Qué mecanismos utiliza para que los productos lleguen a los 

clientes? 

17. ¿Qué estrategias de marketing usted aplica en la empresa? 



 

PLAN DE MARKETING. NEXOS MUEBLES DE OFICINA 153 

 

 

18. ¿Cuáles son los medios de publicidad que usted aplica para el 

conocimiento de la empresa y de los productos que ofrece? Señale: 

19. ¿Sus proveedores, lo proveen oportunamente y en cantidades 

suficientes de los productos que usted comercializa? 

20. ¿La política de crédito de los proveedores cuál es? 

21. ¿Qué canal de distribución utiliza el proveedor para hacer 

llegar los productos a su empresa? 
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ANEXO 2. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas  de la 
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 
me encuentro empeñado en elaborar un  “Plan Estratégico de 
Marketing para la Empresa Nexos Muebles de la ciudad de Quito.”, 
para lo cual solicito muy comedidamente su ayuda para contestar la 
siguiente encuesta: 

1. ¿Cuándo acude a la empresa NEXOS MUBLES DE OFICINA, le brinda la 

atención e información eficiente y oportuna? 

2. ¿Cuándo adquiere los muebles, le presta el servicio de vehículo para 

el traslado de la compra de sus muebles a domicilio? 

3. ¿Cree que el personal que trabaja en la empresa está capacitado 

cuando usted acude a realizar su compra? 
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4. ¿Cree usted que la infraestructura que tiene la empresa es la 

adecuada para la misma? 

5. ¿Cuándo compra en la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, esta le 

ofrece marcas reconocidas en muebles? 

6. ¿Cuándo realiza una compra, la empresa le ofrece un stock de 

mercadería acorde a sus necesidades? 

7. ¿Usted tiene conocimiento que la empresa tiene en exhibición un 

stock de acuerdo a sus preferencias de muebles que ofrece? 

8. ¿Sabe si la empresa cuenta con publicidad y promociones? 

9.  ¿Cuándo acude a realizar sus compras en la empresa, lo atiende con 

el personal suficiente para la atención que usted se merece? 
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ANEXO 3. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA NEXOS 

MUEBLES DE OFICINA DE LA CIUDAD DE QUITO. 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas  de la 
Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, 
me encuentro empeñado en elaborar un  “Plan Estratégico de 
Marketing para la Empresa Nexos Muebles de la ciudad de Quito.”, 
para lo cual solicito muy comedidamente su ayuda para contestar la 
siguiente encuesta: 

1. ¿Cree que el ambiente de trabajo en el cual usted se desenvuelve es 

bueno? 

2. ¿Cree usted que los precios que ofrece la empresa son cómodos para 

sus clientes? 

3. ¿Cree usted que el sistema informático que utiliza la empresa es el 

adecuado para realizar sus ventas y esta actualizado de acuerdo a las 

necesidades actuales? 
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4. ¿Los productos que vende la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, 

siempre son innovados con las marcas reconocidas en el mercado y 

puestos en exhibición? 

5. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, cuenta con 

un organigrama estructural bien definido? 

6. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA cuenta con 

un Manual Administrativo que determina cada una de las funciones que 

realizan sus empleados? 

7. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, cuenta con 

un Departamento de Recursos Humanos? 

8. ¿Tiene usted reconocimiento por el trabajo realizado dentro de la 

empresa y se siente motivado dentro de la misma? 

9. ¿Sabe usted si la empresa NEXOS MUEBLES DE OFICINA, tiene 

publicidad y promociones? 

10. ¿El personal es suficiente para cubrir la demanda de clientes que 

posee la empresa? 

11. ¿Se siete bien remunerado por el trabajo y las funciones que realiza 

dentro de la empresa? 
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a.  TEMA. 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA “NEXOS MUEBLES DE OFICINA” DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 

 

b. PROBLEMA. 

 

En la actualidad los consumidores son más exigentes al momento de 

adquirir un producto o servicio, por lo que es necesario atender sus 

necesidades y deseos con variedad de productos, de calidad, buen precio, 

garantía y con un valor agregado en sus servicios de calidad y eficiencia. 

Los negocios son mucho más complicados hoy que hace años atrás, la 

globalización, la competencia y el cambio tecnológico son constantes, 

entonces existe la necesidad de repensar y con mente creadora impulsar la 

dinámica económica que es la base del análisis del crecimiento económico. 

Estos cambios en un mundo globalizado son constantes y el entorno hoy es 

más turbulento, en los nuevos escenarios, por los cuales estamos 

transitando, se  identifican tres aspectos que se destacan por su importancia: 

la globalización, el permanente cambio del contexto y la valoración del 

conocimiento. 

Para poder enfrentar estos cambios y seguir el desarrollo de las tendencias 

se requiere aplicar nuevos enfoques, políticas, reajustar las organizaciones, 

prepararse al cambio y enfrentar con nuevos estilos de liderazgo y con una 

cultura organizacional acorde al desarrollo que se nos vino encima. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Los cambios globales están transformando la época a una velocidad 

vertiginosa, que muchas veces no nos damos cuenta. 

Se estima que la vulnerabilidad institucional generalizada es un problema 

social, que es necesario solucionar en forma inmediata y de urgencia, 

mediante la implementación de acciones de desarrollo como producto de 

intervención e innovación, pues sin éstas, no hay desarrollo sostenible, sino 

solamente una simple evolución.  

El desarrollo sostenible requiere de la implementación consciente de planes, 

políticas, objetivos, programas y proyectos de largo plazo y alcance. Por 

eso, se afirma que no habrá desarrollo sostenible sin organizaciones que 

impulsen el desarrollo sostenible. 

Un Plan de Marketing es el documento más importante que debe redactar la 

empresa. En él se explica hacia dónde se quiere ir y lo más importante cómo 

se llegará. Debe ser una herramienta creada por los directivos que utilizarán 

para esta tarea la información brindada por diferentes Departamentos o áreas 

de la organización. 

Hay que tener en claro de que cualquier Plan de Marketing, a medida que se 

va implementando, necesita de ciertos ajustes, por lo que debe estar 

sometido a revisiones constantes, fundamentalmente de manos del grupo 

que lo creó. 

La planificación es primordial en toda organización sea cual fuere su 

estructura, debido  a que a través de esta se pueden alcanzar los objetivos así 
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como las  metas que la compañía se plantee,  esto implica que se sumen los 

esfuerzos de todos los recursos con el objeto de conseguir este  propósito, ya 

sea en el corto, mediano o largo plazo,  esta parte nos lleva a definir la 

misión y visión  de la organización, inclusive permite diagnosticar el 

entorno tanto interno como externo, donde vamos  identificar a las 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, a fin de que  nos permita 

especificar las estrategias que emplearemos para definir las metas, 

desarrollar planes, organizar, determinar responsabilidades, y  la 

participación y el involucramiento de todos los recursos humanos que hacen 

la organización. 

Mientras las empresas a nivel internacional se han ido adaptando a los 

nuevos retos, fortaleciendo su estructura y organización; al interior del país 

la mayor parte de nuestras industrias no han mejorado su competitividad, 

pues carecen de planes, programas o proyectos que guíen sus destinos, se 

desarrollan desorientadamente, sin rumbo fijo, convirtiéndose en un 

verdadero problema para la economía local y para el Estado Ecuatoriano. 

En la Provincia de Pichincha existen un diverso grupo de empresas entre 

grandes, medianas, pequeñas y microempresas, estimamos que muy pocas 

cuentan con mecanismos adecuados para asegurar la alineación de sus 

recursos con los objetivos propuestos. 

Nexos Muebles de Oficina pertenece a una de estas empresas de la 

localidad, las cuales no se han preparado para el cambio tecnológico y 

globalizado que marca esta era. 
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Desarrolla su actividad apoyándose en la experiencia de sus trabajadores y 

las buenas intenciones de sus directivos. Al igual que muchas empresas 

ecuatorianas, tiene grandes falencias en su interior, pues no cuenta con  

herramientas que orienten su desarrollo, convirtiéndola en presa fácil de la 

competencia, lo cual incide directamente en su crecimiento. 

Esta empresa  no tiene estrategias claras  ni un horizonte,  claras de a donde 

ambiciona llegar, y ante este antecedente existe un problema y se crea la 

necesidad de desarrollar un Plan de Marketing dentro de la empresa Nexos 

Muebles de Oficina, enfocado a la optimización de recursos y eficiencia 

operativa, destinado al mejoramiento del servicio. 

 

Este proceso contribuirá a formar una cultura empresarial, el mismo hecho 

de  instruir el proceso cuando antes no se había utilizado ninguno, indicará a 

los miembros de la empresa que las cosas irán cambiando, el proceso 

adquirirá vida y la empresa se irá embarcando en un programa de 

profesionalización, ya que dicho planteamiento proporcionará rumbo, el 

personal cumplirá metas, y se motivará para enfrentar cualquier tipo de 

dificultad que se  presente. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

“La Falta  de  conocimientos en la aplicación de  un Plan de Marketing en la 

empresa Nexos Muebles de Oficina de la ciudad de Quito, no ha permitido 

que esta tenga un  desarrollo sostenido  y aumente sus ventas” 
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c. JUSTIFICACIÓN. 

ACADÉMICA 

El propósito  que justifica este trabajo investigativo es el de poner  en 

práctica  todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de 

Loja durante los cinco años de estudio, en la Carrera de Administración de 

Empresas Modalidad de Estudios a Distancia, la cual viene realizando 

esfuerzos tendientes a fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y 

científico del futuro profesional e inversionista. 

Mediante la elaboración del presente proyecto se estará aportando con 

conocimientos valederos para la empresa Nexos Muebles de Oficina, para 

que logre un fortalecimiento empresarial. 

Además que el presente servirá para la obtención del Título de Ingeniero 

Comercial. 

SOCIAL 

La empresa Nexos brinda sus servicios en la producción y comercialización 

de Muebles de oficina desde hace 15 años; con la elaboración y aplicación 

de un plan de marketing que se ajuste a esta empresa, se fomentará su 

crecimiento y fortalecimiento empresarial, buscando así generar nuevos y 

mayores ingresos. 

Además con el presente proyecto se estará contribuyendo, al impulso del 

desarrollo en la Ciudad de Quito, pues muchas microempresas se 

beneficiarán con sus servicios. También se  asegurarán los puestos de 

trabajo que existen actualmente y se generarán nuevas fuentes de empleo. 
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POLÍTICA 

La situación política que ha vivido el Ecuador en los últimos 20 años ha 

sido de un clima de inestabilidad el mismo que no permite el desarrollo de 

proyectos de largo plazo, incide en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ecuatorianos, así como de los que habitamos en la provincia de 

Pichincha  y particularmente en la ciudad de Quito. 

Frente a este panorama es importante la adopción de políticas encaminadas 

al fortalecimiento del sector industrial y comercial; a fin de mejorar estos 

sectores, y obtener una mayor productividad y competitividad, así 

enfrentarnos a los mercados externos que cada vez son más exigentes. 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Plan de Marketing para la empresa Nexos 

Muebles de Oficina, de la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico para la empresa. 

 Elaborar y analizar la matriz FODA de la empresa. 

 Elaborar la misión, visión y valores 

 Proponer un Plan de Marketing que coadyuve al desarrollo y 

mejoramiento de la gestión empresarial. 
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f. METODOLOGÍA. 

Para realizar el presente trabajo, se ha tomado en consideración a la 

metodología como un  procedimiento general para identificar de  una 

manera precisa la naturaleza del objetivo de la investigación, por lo tanto se 

empleará  métodos, técnicas y procedimientos de  investigación.  

Metodología: 

Para hacer factible la elaboración del presente proyecto de tesis nos 

basaremos en los procedimientos que recomienda la investigación científica, 

apoyándonos en los siguientes métodos:   

 Método deductivo  

El proceso Deductivo facilitará el obtener conclusiones particulares 

a partir de una ley universal, con conocimientos generales para de 

esta manera aplicarlos en casos específicos, que se presentarán en el 

estudio de los diferentes departamentos de la empresa,  

permitiéndonos garantizar con el apoyo de teorías comprobadas que 

nuestras propuestas y proposiciones mejorarán su trabajo diario.  

 

 Método inductivo 

El proceso Inductivo es el que se inicia por la observación de 

fenómenos particulares con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas generales para luego ser aplicados a situaciones. 

Por lo tanto este método servirá para analizar  e interpretar la 

información obtenida de los  instrumentos de recolección y análisis 

de datos como lo son  la entrevista y las encuestas que se apliquen, lo 
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que permitirá deducir con claridad puntos circunstanciales en los que 

se desenvuelve el objeto de estudio.  

 Método Científico.-  

Dado que este método permite observar, extractar, concluir y 

confrontar el tema, además de analizar el problema formulado, así 

como llegar a la meta propuesta y al cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Técnicas 

Para realización del presente trabajo de investigación recurriré a la 

utilización de las siguientes técnicas: 

Entrevista.- Al Gerente de la empresa Nexos Muebles de Oficina; la misma 

que me permitirá obtener una información clara y directa de los 

lineamientos administrativos  y de gestión de esta institución. 

Encuesta.- a los 14 empleados de la empresa, para auscultar los procesos 

operativos  en sus lugares de trabajo, sus necesidades e inquietudes, que 

vayan encaminados a corregirlos en unos casos, mejorarlos en otros o 

implementar una mejor estructura en el ámbito financiero. Esta información 

recopilada orientará en la propuesta el momento de aplicar e implementar el 

Plan de Marketing. Una segunda encuesta será aplicada a los clientes o 

beneficiarios de la empresa. 

Para el desarrollo del proyecto, se tomaron en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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La población que tomaré para el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, la realizaré bajo la siguiente segmentación la misma que 

detallo a continuación: 

Se aplicará como instrumento para obtener información primaria, la 

encuesta; para ello hemos estratificado la población para que la muestra sea 

significativa. 

La población para el presente estudio está conformada por 958 clientes 

según datos proporcionados por el Gerente de la empresa, utilizando la 

técnica de muestreo se utilizó la siguiente fórmula: 

 

En donde: 

  n= Tamaño de la muestra 

  N= Población de estudio 

  e= Margen de error 5% 

  1= Factor de corrección 

                                 958 

                n= _________________     

                         1 +(0,05)
2 
(958)  

 

n =  282 encuestas a clientes 
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