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b) RESUMEN 

El objetivo general de la presente tesis es el establecer estrategias 

de marketing para la empresa ROCHE Ecuador de la ciudad de 

Quito. 

 

En primer lugar se utilizó materiales y métodos, dentro de la 

investigación, se utilizó, el Método Inductivo, se utilizó para 

determinar los resultados del proyecto, los mismos que fueron 

obtenidos a través de las técnicas que se aplicaron, con  la 

finalidad de poder determinar las diferentes funciones y 

actividades que realizan los funcionarios y empleados de la 

empresa ROCHE Ecuador, objeto de estudio. 

El Método deductivo, sirvió para analizar mediante los datos 

generales acerca de la Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa ROCHE Ecuador, y sugerir la propuesta objeto de estudio. 

El Método histórico, la cual ayudó a describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en la empresa ROCHE Ecuador. 

El Método Descriptivo, el cual permitió describir la situación actual 

por la que atraviesa la empresa en estudio, al realizar el estudio se 

pudo conocer los procesos administrativos reales de la empresa y 

su accionar; dentro de las técnicas permitió aplicar  una encuesta 

a los clientes en una muestra de 378 encuestas, una encuesta a 
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los 32 empleados y una entrevista al Gerente de la empresa 

ROCHE Ecuador, en estas condiciones dichos datos colaboraron 

para poder formular las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, siempre apoyándose en la investigación de campo, en el 

diseño de la matriz FODA. 

Luego se realizaron análisis internos y externos mediante la aplicación de 

la matriz EFE y EFI, la matriz EFE da un total ponderado de 2.48, lo 

que indica que la empresa no está aprovechando las oportunidades 

y que las amenazas le pueden hacer mucho daño, en la matriz EFI, 

una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores 

internos que influyen en la empresa ROCHE Ecuador,  se obtuvo el 

resultado ponderado de 2,50, esto significa que en la empresa 

ROCHE Ecuador, existe un equilibrio entre las fortalezas y las 

debilidades, lo que determina que se debe tomar muy en cuenta las 

debilidades, para que estas no le hagan daño a la empresa y se 

pueda fortalecer las fortalezas de la empresa a fin de contrarrestar 

las debilidades. 

Con estas consideraciones mediante la Matriz de alto Impacto, se 

plantearon cuatro  objetivos, entre los cuales tenemos, Desarrollar 

un plan de mercadeo para lograr posicionarse  en el mercado con 

un costo de $ 850,00 dólares, Implementar un Plan de 

promociones para incrementar las ventas  con un costo de 

$16.700,00 dólares, Efectuar un Plan de Publicidad para dar a 
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conocer los productos en el mercado y lograr incrementar las 

ventas con un costo de $ 4.400 dólares; y, Efectuar un plan de 

capacitación al personal, con el objeto de mejorar las relaciones 

empresariales, la atención y servicio al cliente, al mismo tiempo 

mejorar la distribución de los productos con un valor de $6.000,00 

dólares, estos objetivos dan como costos un valor de $27.950,00 

dólares. 

Dentro de las conclusiones más importantes que se ha llegado en 

la presente tesis se determina que la empresa ROCHE Ecuador 

lleva varios años en el mercado de la ciudad de Quito,  lo que le ha 

permitido lograr un posicionamiento en el mercado, pero el 

crecimiento en ventas no es relativo a su posicionamiento. 

La empresa ROCHE Ecuador aprovecha bien las oportunidades 

sobre las amenazas que presenta en su análisis externo. 

La empresa es fuerte internamente de acuerdo al análisis interno 

que se elaboró.  

Se concluye también que el presupuesto será financiado 

directamente por la empresa ROCHE Ecuador para el beneficio de 

todos y cada uno de los que laboran en esta. 
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ABSTRACT 

The overall objective of this thesis is to establish marketing 

strategies for the company ROCHE Ecuador Quito city. 

First of materials and methods used within the research, we used 

the inductive method was used to determine the results of the 

project, the same that were obtained through the techniques 

applied with the purpose of determining the various functions and 

activities performed by officers and employees of the company 

ROCHE Ecuador, studied. 

The deductive method was used to analyze data from general about 

the Strategic Marketing Plan for the company ROCHE Ecuador, 

and suggest the proposal under consideration. 

The historical method, which helped to describe facts and events 

that occurred in Ecuador ROCHE. 

The description method, which allowed to describe the current 

situation being experienced by the joint study, the study is able to 

meet the actual administrative business processes and their 

actions; within the technical allowed to implement a customer 

survey on a sample of 378 surveys, a survey of 32 employees and 

an interview with the company manager ROCHE Ecuador, under 

these conditions the data helped to formulate the strengths, 
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weaknesses, opportunities and threats, always relying on field 

research in the design of the SWOT matrix. 

Then internal and external analyzes were performed by applying 

the EFE and IFE Matrix, EFE Matrix gives a weighted total of 2.48, 

indicating that the company is not taking advantage of the 

opportunities and threats it can do much harm in the EFI matrix, 

once the weighting assigned to each of the internal factors that 

influence the company ROCHE Ecuador, the weighted result of 

2.50 was obtained, this means that the company ROCHE Ecuador, 

there is a balance between the strengths and weaknesses, which 

determines to be taken into account weaknesses, so that these do 

not harm the company and to strengthen the company's strengths 

to offset the weaknesses. 

With these considerations by High Impact Matrix, four objectives, 

among which we were raised, develop a marketing plan to achieve 

a position in the market at a cost of $ 850.00 U.S. dollars, 

implement a plan to increase sales promotions at a cost of $ $ 

16,700.00, make a Plan Advertising to publicize the products on 

the market to increase sales and achieve a cost of $ 4400 U.S. 

dollars; and Carry out a staff training plan in order to improve 

business relationships, care and customer service, while improving 

the distribution of goods valued at $ 6000.00 U.S. dollars, these 

targets given as costs by $ value of $ 27,950.00. 
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Among the most important conclusions reached in this thesis 

determines that the company ROCHE Ecuador has spent several 

years in the market of Quito, which has enabled it to achieve a 

position in the market, but sales growth is not on its position. 

ROCHE opportunities Ecuador makes good on threats posing in 

their external analysis. 

Strong internally according to internal analysis was developed. 

It also concludes that the budget will be funded directly by the 

company ROCHE Ecuador for the benefit of each and every one of 

those working on this. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con 

departamentos de Marketing que les permiten realizar un 

minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer necesidades 

del consumidor o usuario. 

 

Una de estas empresas es la empresa ROCHE del Ecuador, la 

misma que no aprovecha las ventajas competitivas del mercado 

debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden 

tener como resultado el realizar un estudio del mercado en la 

planificación estratégica, expandir la participación en dicho 

segmento, incrementar la cantidad de clientes, además lo 

consideran un gasto innecesario, limitando el desarrollo de la 

empresa en la ciudad, que no ha visto al cliente como un punto de 

referencia y de trascendencia importante del éxito de la gestión, 

sino como un departamento que no prioriza ninguna actividad 

productiva en especial. 

 

Por tal razón se realiza un “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA ROCHE DEL ECUADOR”, a través de una 

investigación seria, que permita satisfacer las necesidades de los 

clientes. 
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En el literal b se realiza un resumen de toda la tesis, con sus datos 

específicos, además se realiza el resumen traducido al inglés. 

En el literal c se realiza la introducción de acuerdo a la estructura 

de la realización de la tesis. 

En el literal d se propone un marco referencial, en el que se 

determina la industria farmacéutica, los medicamentos, tipos de 

medicamentos y la comercialización de productos farmacéuticos; 

además, se determina el marco conceptual de todos los conceptos 

relacionados con el Plan Estratégico de Marketing. 

En el literal e se realiza la aplicación de los Materiales y Métodos, 

que se aplicaron en la presente tesis, de ella se desprenden los 

Métodos y Técnicas que la investigación científica permite aplicar. 

En el literal f se determina el diagnóstico situacional de la 

empresa, luego se realiza el análisis de los factores externos, 

posteriormente se realiza el análisis de los factores internos, con 

ellos se realiza el análisis FODA, para la construcción de la Matriz 

de Alto Impacto. 

En el literal g se realiza la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing, con la construcción de la Misión y Visión y el desarrollo 

de los objetivos estratégicos.  
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En los literales h se plantean las conclusiones del trabajo, y en el 

literal i en cambio se plantean las recomendaciones en base a las 

conclusiones planteadas. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA MODERNA INDUSTRIA FARMACÉUTICA. 

“Nació de los medicamentos sintéticos derivados del alquitrán de 

1880, pero tiene sus antecedentes en los productos secretos y 

especialidades llamados arcanos, por vendedores ambulantes en 

ferias y en tiendas. 

La genialidad de Fritz Hoffmann, como innovador, consistió en 

combinar la fabricación alemana de principios activos 

farmacéuticos muy puros, con los métodos de comercialización de 

fabricantes franceses de productos secretos, rompiendo así viejos 

esquemas, para crear un nuevo paradigma industrial. 

En la vida de las empresas y de las persona, hay momentos 

cruciales en que se presentan disyuntivas que deben ser asumidas 

con total firmeza. 

Así ocurrió cuando Roche Ecuador, en el año 2004, rompió el 

esquema existente en la comercialización de sus productos a una 

cadena de farmacias a nivel nacional, a la que proveía 

medicamentos bajo ciertas condiciones que, en ese momento, 
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dejaron de ser convenientes para la compañía. En esa oportunidad 

la empresa puso fin a una política de descuentos, implementado 

por el cliente, que Roche no podía asumir, cancelando el acuerdo 

con la cadena.                            

Esta fue una decisión estratégica muy delicada asumida por el 

señor Antonio Alberto Rodríguez, nuestro Gerente General, basado 

en la experiencia y en la visión de futuro que siempre ha 

caracterizado su gestión. El tiempo le dio la razón al señor 

Rodríguez y un buen día las aguas volvieron a su cauce; las 

condiciones de comercialización cambiaron con la cadena de 

farmacias y Roche pudo continuar suministrando sus productos a 

este cliente. 

Este hecho nos enseña la necesidad de mostrar una actitud 

abierta, que nos permita adelantarnos al cambio, y ser flexibles 

ante la realidad, creando nuevos paradigmas cuando las 

circunstancias así lo ameriten.”1 

MEDICAMENTOS 

Un medicamento es uno o más fármacos, integrados en una forma 

farmacéutica, presentado para expendio y uso industrial o clínico, 

y destinado para su utilización en las personas o en los animales, 

dotado de propiedades que permitan el mejor 

                                                             
1BoehringerMannheim, LA INDUSTRIA FARMACEÚTICA, Imagen Corporativa 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento#Forma_farmac.C3.A9utica
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efecto farmacológico de sus componentes con el fin de prevenir, 

aliviar o mejorar enfermedades, o para modificar estados 

fisiológicos. 

 

TIPOS DE MEDICAMENTOS 

LOS ANALGÉSICOS DE PRESCRIPCIÓN 

Los analgésicos de prescripción son drogas poderosas que se usan 

para aliviar el dolor. Estos medicamentos son útiles para las 

personas que tienen dolores severos por heridas, cáncer u otras 

enfermedades. 

Los analgésicos de prescripción se adhieren a sitios específicos en 

las células del cerebro llamados receptores de opioides, que 

ayudan a procesar en el cerebro los mensajes relacionados con el 

dolor. Con el uso adecuado de los analgésicos de prescripción, se 

pueden cambiar los mensajes de dolor enviados al cerebro y la 

persona ya no los percibe como dolorosos. Los pacientes que 

necesitan usar analgésicos de prescripción por largos periodos de 

tiempo pueden desarrollar una “dependencia física” a estos 

medicamentos. Esto no es lo mismo que la adicción. La 

dependencia física ocurre porque el cuerpo se adapta al 

medicamento y, cuando la persona deja de usarlo repentinamente, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa


14 

 

puede pasar por los síntomas del síndrome de abstinencia. Por eso, 

estos medicamentos deben ser cuidadosamente supervisados y 

sólo se deben tomar o dejar de tomar cuando el médico lo indique. 

Los analgésicos de prescripción pueden ser altamente adictivos 

cuando no se usan debidamente, es decir, sin una receta médica o 

en dosis más altas que las recetadas. La adicción quiere decir que 

una persona tiene deseos muy grandes de consumir la droga y 

sigue usándola a pesar de las consecuencias graves que tiene para 

su salud y para su vida. Los analgésicos de prescripción también 

afectan las áreas del cerebro que controlan la respiración, por lo 

que, cuando no se usan como es debido (o cuando se mezclan con 

otros medicamentos o drogas), pueden hacer que la respiración 

disminuya de forma drástica, lo que puede llevar a la muerte. 

LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN PARA LOS 

TRASTORNOS DEL SUEÑO 

Los medicamentos de prescripción para tratar los trastornos del 

sueño o los problemas para dormir aumentan los niveles de un 

neurotransmisor llamado ácido gamma-aminobutírico (conocido 

como GABA, por sus siglas en inglés). El GABA envía mensajes que 

hacen que las funciones del cuerpo se vuelvan más lentas, 

haciendo que a la persona le dé sueño. 



15 

 

Los medicamentos de prescripción para tratar los trastornos del 

sueño pueden tener efectos secundarios como dolores de cabeza, 

dolores 

musculares, dificultad para concentrarse, mareos y sueño durante 

el día. Nunca se debe mezclar este tipo de medicamento de 

prescripción con otros medicamentos o drogas que pueden dar 

sueño, como los medicamentos para el resfrío que se venden sin 

receta, las bebidas alcohólicas y otros analgésicos. Si estos 

medicamentos se combinan, pueden reducir la frecuencia cardiaca 

y la respiración, lo que puede causar la muerte. 

LOS MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN PARA LA 

ANSIEDAD 

Los doctores pueden recetar medicamentos para ayudar a tratar 

los trastornos de la ansiedad. Algunos de estos medicamentos, 

comúnmente llamados ansiolíticos, también afectan al 

neurotransmisor GABA. 

Si una persona toma medicamentos para la ansiedad por mucho 

tiempo y de repente los deja de tomar, puede experimentar los 

síntomas del síndrome de abstinencia, entre ellos, ansiedad, 

tembladera, dolores de cabeza, mareos y, en casos extremos, 

convulsiones. El uso indebido de los medicamentos de prescripción 
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para la ansiedad puede resultar en la adicción o en una 

sobredosis. 

LOS ESTIMULANTES DE PRESCRIPCIÓN 

Los estimulantes de prescripción hacen que las neuronas liberen 

dos neurotransmisores: la dopamina y la norepinefrina. La 

dopamina lleva al cerebro los mensajes relacionados con la 

sensación de sentirse bien o de placer, mientras que la 

norepinefrina es la sustancia química en el cerebro que ayuda a 

que las personas puedan prestar atención y concentrarse. 

Los médicos a menudo recetan estimulantes a las personas que 

tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

(ADHD). Muchos científicos creen que en las personas con ADHD, 

el sistema de dopamina funciona un poco diferente que en las 

demás personas. Los estimulantes de prescripción pueden hacer 

que la función de la dopamina en el cerebro regrese a la 

normalidad, ayudando a las personas con ADHD a concentrarse 

mejor y prestar más atención. 

Cuando se usan indebidamente, los estimulantes pueden causar 

adicción y ser peligrosos. De hecho, el abuso de los estimulantes 

puede causar dolor en el pecho o en la barriga y sentimientos de 
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miedo o ira. También puede causar convulsiones y latidos 

irregulares del corazón que pueden resultar en la muerte. 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN.  

El plan es un  documento escrito en el que de una forma 

estructurada se definen los objetivos comerciales a conseguir en 

un periodo de tiempo determinado y se detallan las estrategias y 

acciones que se van a acometer para alcanzarlos en el plazo 

previsto. Utilizando un símil cinematográfico, el plan de marketing 

es el guión de la película, pues permite saber qué es lo que tiene 

que hacer y decir cada actor (personal del departamento de 

marketing) en cada momento.  

Su elaboración no es un trabajo puntual y administrativo, sino que 

requiere de un proceso previo de estudio, reflexión y toma de 

decisiones. En los siguientes apartados de este documento se 

describen cada una de las etapas que hay que seguir hasta llegar a 

la elaboración y presentación pública de un plan de marketing 

(figura 1).2 

 

 
                                                             
2 Michel , Administración Estratégica, Thomson Editores, Tercera Edición,1999 Tercera Edición 
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BREVE HISTORIA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica (también conocida como planificación a 

largo plazo) fue tomando impulso durante los años sesenta y 

alcanzó su cima en los setenta. "Se entiende por planificación 

estratégica al proceso de desarrollo y mantenimiento de un 

proyecto que vincule las metas y habilidades institucionales con 

las oportunidades cambiantes del mercado. Esto depende del 

desarrollo de una clara misión institucional, que sustente 

objetivos, y una apropiada implementación."3 

“Muchas de las más populares herramientas de la planificación 

estratégica proporcionan claros esquemas mentales, mediante los 

que los directivos pueden pensar sobre cuestiones y retos a los que 

se enfrentan en el nivel de estrategia de la institución. La visión 

con la utilización de estas herramientas era a menudo poderosa y 

podía desembocar en el desarrollo de una estrategia cuya siguiente 

aplicación podía afectar a muchas compañías y a las vidas de sus 

empleados. La decisión de dejar de invertir en una empresa 

subsidiaria de una industria no atractiva, por ejemplo, podía 

afectar las vidas de miles de personas. Como el nombre sugiere, la 

mayoría de las herramientas están dirigidas sólo a la estrategia y 

se preocupan poco de la ejecución. Las herramientas no dicen 

                                                             
3 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 



19 

 

verdaderamente a los directivos cómo hacer nada. Esto, por 

supuesto no implica que no sean poderosas herramientas de 

dirección. Simplemente, no siempre son herramientas que los 

directivos pueden utilizar bien a lo largo y ancho de la 

organización.  

En los años setenta, muchas empresas empezaron lo que se llamó 

planificación a largo plazo. Prever el futuro parecía algo bueno. 

Gran parte del proceso se sacó de modelos matemáticos, mucho de 

los cuales provenían de modelos originalmente desarrollados por la 

Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial y 

en años posteriores. Estos modelos fueron diseñados para 

determinar qué consecuencias se derivarían de una serie definida 

de supuestos.4  

Aproximadamente al mismo tiempo, un puñado de las empresas 

consultoras de la dirección vanguardista desarrollaba unas reglas 

básicas y unas herramientas de planificación estratégica para 

facilitar a sus clientes de las grandes empresas un mejor 

entendimiento de los temas de estrategia empresarial a los que se 

enfrentaban en sus negocios diversificados.  

Dos de las herramientas analíticas más populares y fáciles de 

entender fueron la matriz crecimiento/ participación, del Boston 

                                                             
4 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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ConsultingGroup (BCG)  y la matriz de tres por tres posiciones de 

McKinsey. Son notablemente similares en términos del análisis que 

proporcionan, pero suficientemente diferentes como para no ser 

confundidas por los directivos empresariales que reciben 

propuestas de consultoras que compiten por grandes contratos de 

ejercicio mental.5  

La matriz crecimiento de BCG y la matriz de tres por tres 

posiciones de McKinsey fueron herramientas que permitieron a los 

directivos analizar una cartera de empresas bajo propiedad común 

y determinar el flujo óptimo de recursos (normalmente caja y 

atenciones a altos ejecutivos) entre ellas. Cuando se utilizan como 

herramientas de análisis competitivo, proporcionan al analista la 

capacidad para determinar en qué lugar de la cartera de una 

central de negocios está una unidad del negocio concreta, de lo 

cual se puede deducir la respuesta más probable de la central ante 

movimientos de la competencia. Por ejemplo, si uno de los varios 

negocios competidores aparece como ‹‹perro›› en la cartera BCG, 

pueden pensar razonablemente que si la central es racional estará 

exprimiendo este negocio, y en consecuencia, puede no responder 

con ardor a batallas para conquistar la cuota de mercado. 

                                                             
5 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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El mismo ejemplo puede aplicarse a negocios que están en la zona 

de cosecha utilizando la matriz de tres por tres posiciones de 

McKinsey. La matriz crecimiento/ participación es muy sencilla y 

fácil de entender.6  

Las estrellas en el cuadrante superior izquierdo son las 

oportunidades de inversión. Con un elevado uso y generación de 

efectivo (debida a una posición favorable de costes de industria), 

son relativamente autosuficientes.  

Las vacas de ordeño en el cuadrante inferior izquierdo generan 

elevados flujos de efectivo, pero lo usan poco en su mercado de 

bajo crecimiento. Son proveedoras netas de efectivo, que es 

canalizado generalmente a incertidumbres y a proyectos de I&D.  

Los perros del cuadrante inferior derecho son sumideros de 

efectivo, en los que no se pueden recobrar las inversiones 

adicionales de efectivo. El aumentar la cuota de mercado en un 

mercado estable es fútil, porque nadie puede permitirse aumentar 

su capacidad, del mismo modo que no puede permitirse funcionar 

muy por debajo de su capacidad total. Los perros son candidatos a 

la liquidación.  

Las incertidumbres en el cuadrante superior derecho son los riegos 

reales. Si se les deja solas, se convertirán en perros a medida que 

                                                             
6 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 



22 

 

el crecimiento del mercado se ralentiza, y sus márgenes de 

ganancia contraerán en relación a los de los competidores 

dominantes de la industria. Para convertirlos en estrellas se 

requiere una gran aportación de efectivo para cambiarlos a cuota 

de mercado aumentada y, por tanto, en experiencia acumulada.7 

Debe subrayarse que las relaciones entre flujo de efectivo, cuota de 

mercado y crecimiento de mercado probablemente resultan más 

evidentes en las industrias en las que: a) se da un fenómeno 

importante de experiencia, y b) los bajos costes pueden 

transformarse en ventaja, competitiva, bien mediante precios más 

bajos o mediante gastos de marketing y técnicos más altos, o por 

otros medios. Donde los costes más bajos no son decisivos para el 

éxito, tal como sucede en los mercados altamente diferenciados, o 

donde los efectos de la curva de experiencia están limitados en el 

tiempo porque se da un gran ritmo de cambio tecnológico, o porque 

llega la obsolescencia de los productos, estas relaciones se diluyen.  

La matriz crecimiento/ participación de BCG descansa en gran 

medida sobre la existencia de una curva de experiencia en una 

industria de tipo vaca de ordeño. Si existe una curva de 

experiencia, el líder de la cuota de mercado debería conseguir, a lo 

largo del tiempo, una ventaja de costes frentes a sus competidores. 

                                                             
7 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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A causa de la dependencia inherente de factores cualitativos en su 

valoración de la posición de la unidad de negocios y del atractivo 

de la industria, la matriz de tres por tres posiciones de McKinsey 

es en cierto modo más subjetiva que la matriz crecimiento/ 

participación.8  

Las dimensiones de la matriz de tres por tres de McKinsey son más 

multivariables con el fin de representar mejor la calidad. En esta 

matriz la posición competitiva de la institución en una actividad 

determinada sería representada a través de un conjunto de 

variables que pretenden corresponderse con los factores claves de 

éxito en la actividad. Dado que estos factores no son siempre los 

mismos no existe una lista cerrada de estos. Las variables elegidas 

no tienen por qué ser variables cuantitativas y de hecho se da la 

misma importancia a las variables cualitativas si estas constituyen 

realmente factores de éxito.”9 

 

MARKETING 

“En la actualidad el marketing es una herramienta que todo 

empresario debe conocer. Sin duda, todas las compañías de una u 

                                                             
8 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 

9 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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otra forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin 

saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de 

intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se 

produzca un beneficio mutuo. 

Todos hemos oído hablar en alguna ocasión de Marketing. Sin 

embargo si pedimos que nos den una definición, algunos dirían 

que es vender y otros publicidad. Tendríamos a aquéllas personas 

que opinan que el marketing es la distribución de productos, otros 

opinarían que es diseñar envases o embalajes etc. 

Y también podríamos afirmar que todos tienen razón, pero no de 

forma independiente. Todas estas son tareas que se pueden 

desarrollar en marketing.”10 

TIPOS DE MARKETING 

Marketing Online: Se refiere al uso de las herramientas digitales 

con el objetivo de planificar y ejecutar estrategias orientadas a 

conseguir los objetivos de una organización. 

Neuromarketing: Es la aplicación de técnicas neurocientíficas 

para la mercadotectnia, con la finalidad de analizar el 

comportamiento del cerebro humano frente a los estímulos 

                                                             
10 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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publicitarios y de esta forma poder elaborar estrategias de 

comportamiento predictible. 

Marketing Social: Se orienta hacia el cambio de actitud al interior 

de la organización creando instancias de promoción por medio de 

la realización de obras sociales, posicionando entonces la marca 

como un precursor del bienestar para la comunidad, especialmente 

la más vulnerable. 

Marketing Verde (Green Marketing): Es el que promueve 

productos que han sido diseñados cuidando el medio ambiente. 

Este ha sido necesario gracias al crecimiento de la conciencia de 

desarrollo sustentable. 

Marketing Experiencial: Esta técnica puede ser una de las más 

creativas, pues intenta crear situaciones en torno a la compra de 

un producto (antes, durante o después de la compra). Hace uso de 

los sentidos y no del mensaje publicitario en sí. 

Marketing Integral: También se le conoce como Marketing Ubicuo 

u Holístico, y se le llama de estas formas porque intenta reunir en 

una misma campaña las estrategias combinadas de todos los 

medios con los que un target pudiese llegar a tener contacto. Es 

una estrategia de alto costo pero consigue un muy buen publicity. 

Blended Marketing: Cuando se unen el marketing tradicional 

offline con el marketing digital, el resultado es el Blended 

Marketing. Para conseguir sus objetivos se realiza una mezcla de 

formatos complementarios entre sí. 
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BTL: Es un mix de varias técnicas de marketing que emplean 

formas de comunicación no masivas pues se dirigen a segmentos 

específicos. 

Marketing Viral: Utiliza los medios digitales (principalmente las 

redes sociales) para difundir la marca (haciendo Brand Awareness) 

de la forma más rápida posible, aprovechando el efecto viral de un 

mensaje estratégico tal como actúan los virus informáticos: uno lo 

transmite a diez, cada uno de esos diez lo hace a otros diez y así, 

exponencialmente. 

Ahora que ya conoce las diferentes formas de hacer marketing, 

llegó la hora de hablar con su encargado de publicidad y aplicar los 

nuevos conceptos. Todos probados y efectivos para su negocio. 

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE MARKETING  

“Lo importante de la planificación no es el plan en sí, sino el 

proceso de planificación de marketing. Este conduce al equipo 

planificador a una reflexión estratégica y está a un conocimiento 

mucho más exhaustivo de la propia realidad de la institución, de 

sus potencialidades y debilidades, de sus competidores, de su 

entorno y de sus clientes. Para desarrollar sus responsabilidades, 

los ejecutivos de marketing llevan a cabo un proceso de marketing 

que Kotler define de la siguiente forma: "El proceso de marketing 

comprende el análisis de las oportunidades de marketing, 

búsqueda del objetivo público, diseño de las estrategias, 
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planificación de programas, organización, gestión y control de los 

esfuerzos de marketing." 

Según Abell y J.S Hammond se puede definir "la planificación de 

marketing como el proceso continuo de estableciendo de objetivos, 

a partir del análisis de la situación interna y externa de la 

institución, y de las estrategias comerciales para su consecución 

mediante la selección de mercados, el presupuesto comercial y 

asignación entre las diferentes variables del marketing".11 

Esta es un proceso continuo, ya que así lo exige la adaptación a un 

entorno en cambio constante, y además sometido a modificaciones 

como consecuencia de las propias acciones de la institución. Este 

proceso no sólo se realiza al más alto nivel de dirección de la 

institución, sino que puede realizarse a nivel de división funcional, 

o a nivel de producto. A nivel global o corporativo la planificación 

se centra en el estudio de los fines, y de los objetivos de la 

institución mientras a nivel funcional corresponde la ejecución del 

plan estratégico y la obtención de información necesaria para todo 

el proceso. De esta forma, la dirección de la institución decidirá los 

productos y mercados en los que va a operar y las decisiones de 

invertir o reducir la participación en cada uno de ellos. Mientras 

tanto a nivel funcional será la división de marketing la que aporte 

                                                             
11

CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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los análisis sobre los mercados y la competencia, elabore las 

estrategias y los planes necesarios para obtener los objetivos 

fijados 

Miguel Ángel Aguirre plantea que "un plan de marketing se concibe 

para aumentar la capacidad de reacción, gracias a una 

interpretación rápida de lo que suponen los cambios producidos, y 

que desde el inicio de su confección se sabe que deberá ser 

revisado periódicamente. El plan de marketing es una herramienta 

de gestión por la que se determinan los pasos a seguir, las 

metodologías y tiempos para alcanzar unos objetivos determinados. 

Así tenemos que el plan de marketing forma parte de la 

planificación estratégica de una compañía. Además, no podemos 

olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario 

debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la 

institución (Finanzas, producción, calidad, personal etc...)"12 

Mientras que para Chevalier y Fenwick el plan de marketing "es un 

documento escrito que permite recompensar las posibilidades de 

un mercado o producto y presentar una estrategia de marketing 

adaptada a los objetivos del volumen de ventas, cuota de mercado 

o rentabilidad, fijados en cooperación con la dirección general. No 

                                                             
12

CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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es un documento difícil de establecer, pero es un útil indispensable 

en toda acción estratégica"  

Fernando Muñoz, en esencia, expresa lo mismo que los dos 

anteriores y dice que "el plan de marketing es un elemento de 

gestión consistente en un documento escrito que contiene: la 

delimitación de los objetivos, análisis de la situación, definición de 

las estrategias, desarrollo de planes y programas de acción, 

presupuestos, medidas de control y corrección de desviaciones y 

normas de reactualización para un período determinado"13 

Todo plan empieza siendo una idea y acaba siendo un hecho: esta 

es su función. Es la expresión de un conocimiento práctico que va 

modificándose conforme avanza hacia el objetivo. "Un plan no es 

un elemento estático, sino un instrumento vivo que precede y 

alumbra continuamente a la acción" (Peter F. Drucker, 2000). Es 

necesario disponer de un método adecuado de formulación 

continua de planes, es decir, de explicación y detalle progresivo de 

cada plan que permita la necesaria autonomía a las personas más 

próximas al desarrollo de las operaciones; formulando criterios 

para la revisión del plan según se aproxime o no el desarrollo de 

las operaciones a la consecución de los objetivos fijados.14  

                                                             
13

CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 

14
 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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Las instituciones necesitan continuamente mejorar los resultados 

de su Cuenta de Explotación, lo que se consigue, normalmente, de 

sólo dos maneras ortodoxas: 

Aumentar el margen (diferencia entre coste variable unitario y 

precio de venta), oAumentando las ventas, para disponer de más 

márgenes. 

Muchos planes mueren o se abandonan a pesar de estar en sus 

estados iniciales. El número de abandonos en el proceso de 

planificación a medio y largo plazo no es, por sí sólo, un signo de 

que el proceso sea ineficaz; pero tampoco de que sea válido. 

La medida de eficacia del proceso es el grado de instrumentalizada 

real que ofrece al proceso de Dirección. En cambio, se puede decir 

que un proceso de Dirección en el que el número de planes 

empezados sea escaso es, en sí mismo, un proceso pobre y de débil 

grado de eficacia: lo que puede faltar en este caso es el aspecto 

innovador. 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PLAN DE MARKETING  

“Debe nacer de un proceso de decisión correcto: nadie puede 

designar objetivos de modo racional en una situación que 

desconoce. Nadie puede intentar cambiar un comportamiento del 

que desconoce las relaciones de causa y efecto. En definitiva, nadie 
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puede pretender elaborar un plan sin un análisis previo, ordenado, 

completo y científico y sin haber llegado a un diagnóstico.”15 

Existirá una completa estructura de responsabilidades: la marcha 

del proceso se realiza a través de toda la organización, siendo las 

líneas de su estructura y responsabilidades una flecha 

ascendente.”16 

Debe derivar de la contratación de la realidad con la estrategia: la 

planificación contiene inmersa una esencia a la que no siempre se 

le presta la atención suficiente: el análisis de prioridades. No sólo 

es preciso decir cuáles son los objetivos, sino también cuáles son 

los más importantes. La capacidad de analizar y decidir sobre 

prioridades es la condición base de la planificación.  

Vinculado al tiempo: conviene descubrir los objetivos dentro del 

tiempo. Hay que hacerlo mientras hay plazo para expresarlos 

adecuadamente, definir la acción conducente a ellos y aplicar los 

recursos a esta acción.  

El Plan de Marketing es la herramienta más eficaz para aumentar 

las ventas. Consiste en definir qué y cómo se ha de vender y en qué 

cantidades; a cuales precios y a quienes se les venderá; donde y 

                                                             
15

CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 
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cuando se les venderá; a través de cuales canales o circuitos de 

distribución y contando con limitados medios de apoyo, asignar a 

las personas responsables la autoridad necesaria para cumplir 

estos objetivos y alcanzar un beneficio determinado; es el resultado 

del análisis, preparación y decisión de los procesos y acciones 

globales de una institución en el campo del marketing para un 

período de tiempo determinado. Representa una guía de 

navegación que permite responder a las dos últimas grandes 

preguntas: ¿Cómo lo vamos a hacer?, y ¿Cómo saber que lo 

estamos haciendo bien? Normalmente, un buen Plan de Marketing 

lleva incorporados la Auditoría de Marketing o Marketing Audit; el 

Marketing Estratégico y el Marketing Mix.17 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING 

“Todos los Planes se encuentran interrelacionados y se rigen por el 

Plan Estratégico y no es factible realizar una planeación para más 

de cinco años pues un mercado que varía diariamente, con la 

aparición de nuevas tecnologías o competidores, etc., 

confeccionarlo para un período mayor no tendría ninguna 

aplicación práctica en la mayoría de los casos.  

                                                             
17 CHAVENATO Idalverto, Administración Teórica, proceso y práctica Mc. Graw-Hill 

Interamericano S.A. año 2002 
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A partir de los fundamentos de marketing para instituciones 

educacionales, es esencial desarrollar una planificación anual 

respectiva que permita, además de generar nuevas 

matriculaciones, mejorar la posición competitiva de la institución 

en los diferentes mercados. Si bien la planificación curricular es 

una parte tradicional de las instituciones educacionales, no lo es 

así la planificación comercial. También es cierto que muchas 

organizaciones educativas han sobrevivido sin realizar planes de 

marketing. Pero, ¿hasta cuándo podrán resistir, sin planificar, una 

competencia cada año más fuerte, frente a un mercado que no 

crece? Aunque se tratara de una organización no lucrativa, el 

marketing le permitiría llegar mejor al mercado que le interesa y 

obtener los fondos necesarios para su desempeño.”18 

Como vemos, la necesidad de planificar las diferentes estrategias 

hacia los diferentes mercados, tiene un rol protagónico ante las 

dificultades actuales que atraviesan la mayoría de las instituciones 

educacionales.  

FORMATO DEL PLAN DE MARKETING 

Un plan de marketing debería contener las siguientes secciones 

principales:  

                                                             
18

ROSEMBERG Jerry M., Diccionario de Administración y Finanzas, Barcelona-España, 1997 

pag. 91-131 
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Caracterización 

Análisis de la Situación Actual del Mercado 

Objetivos de marketing 

Estrategias de Marketing 

Programa de acciones 

Presupuesto 

Control 

Cada uno de estas secciones será explicada a continuación.19  

CARACTERIZACIÓN  

“Se realiza una caracterización de la institución educativa 

exponiendo como está constituida y cuáles son sus funciones 

además incluye la definición de la misión, pues cuando una 

organización está cambiando debe renovar la misma.”20 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 

“La primera sección del plan es el análisis de situación actual del 

mercado compuesta por el análisis externo y el análisis interno que 

sirven para sentar las bases y fundamentos de lo que serán las 

                                                             
19 ROSEMBERG Jerry M., Diccionario de Administración y Finanzas, Barcelona-España, 1997 

pag. 91-131 

20
ROSEMBERG Jerry M., Diccionario de Administración y Finanzas, Barcelona-España, 1997 

pag. 91-131 
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acciones de todo tipo que emprenderán en el próximo año y 

estarán reflejadas en el Plan de Marketing.”21 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno, 

fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo 

permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto puede 

presentarle a una organización.”22 

El proceso para determinar esas oportunidades o amenazas se 

puede realizar de la siguiente manera: 

a- Estableciendo los principales hechos o eventos del 

ambiente que tiene o podrían tener alguna relación con la 

organización. Estos pueden ser: 

De carácter político: 

 Estabilidad política del país. 

 Sistema de gobierno. 

 Relaciones internacionales. 

 Restricciones a la importación y exportación. 

                                                             
21

STANTON Etsel y Walker, F. Fundamentos de Marketing 

22 FERREL, HARTLINE, LUCA; Estrategia de Marketing , Thomson Editores, Segunda Edición 
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 Interés de las instituciones públicas. 

De carácter legal: 

1. Tendencias fiscales 

 Impuestos sobre ciertos artículos o servicios. 

 Forma de pago de impuestos. 

 Impuestos sobre utilidades. 

2. Legislación 

 Laboral. 

 Mantenimiento del entorno. 

 Descentralización de empresas en las zonas urbanas. 

3. Económicas 

 Deuda pública. 

 Nivel de salarios. 

 Nivel de precios. 

 Inversión extranjera. 

De carácter social: 

 Crecimiento y distribución demográfica. 
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 Empleo y desempleo. 

 Sistema de salubridad e higiene. 

De carácter tecnológico: 

 Rapidez de los avances tecnológicos. 

 Cambios en los sistemas.”23 

b- Determinando cuáles de esos factores podrían tener influencia 

sobre la organización en términos de facilitar o restringir el logro de 

objetivos. Es decir, hay circunstancias o hechos presentes en el 

ambiente que a veces representan una buena OPORTUNIDAD que 

la organización podría aprovechar, ya sea para desarrollarse aún 

más o para resolver un problema. También puede haber 

situaciones que más bien representen AMENAZAS para la 

organización y que puedan hacer más graves sus problemas.24 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan 

en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser 

aprovechados. 

                                                             
23 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, Mercadotecnía, Prentice- Hall, Hispanoamérica, 

1998. 

24 MALHOTRA, Nareshk, Investigación de Mercados, un enfoque aplicado, Editorial Person, 

Nueva York, 2004 
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el 

mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al 

caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para 

poder sortearlas. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

¿Qué obstáculos se enfrentan a la empresa? 
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¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

¿Puede alguna de las amenazas impedir totalmente la 

actividad de la empresa? 

EN MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de 

gestión que permite realizar un análisis externo de una empresa, a 

través del análisis de la industria o sector a la que pertenece. 

Esta herramienta considera la existencia de cinco fuerzas dentro 

de una industria: 

 Rivalidad entre competidores 

 Amenaza de la entrada de nuevos competidores 
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 Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los consumidores 

El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor 

análisis del entorno de la empresa o de la industria a la que 

pertenece y, de ese modo, en base a dicho análisis, poder diseñar 

estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer 

frente a las amenazas.25 

1. Rivalidad entre competidores 

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una 

misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. 

El grado de rivalidad entre los competidores aumentará a medida 

que se eleve la cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y 

capacidad, disminuya la demanda de productos, se reduzcan los 

precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite 

comparar nuestras estrategias o ventajas competitivas con las de 

                                                             
25 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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otras empresas rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo, si 

debemos mejorar o rediseñar nuestras estrategias.26 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el 

mismo tipo de producto. 

Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría 

tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, 

lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de 

distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, 

etc. Pero también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con 

productos de calidad superior a los existentes, o precios más bajos. 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores 

nos permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso 

de estos competidores, tales como la búsqueda de economías de 

escala o la obtención de tecnologías y conocimientos 

especializados; o, en todo caso, nos permite diseñar estrategias que 

hagan frente a las de dichos competidores.27 

                                                             
26 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 

27 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan 

productos sustitutos o alternativos a los de la industria. 

Un ejemplo de productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que 

podrían ser sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se 

puede cobrar antes de que los consumidores opten por un 

producto sustituto. 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos 

permite diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de 

las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, 

estrategias que nos permitan competir con ellas.28 

4. Poder de negociación de los proveedores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores 

existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no 

haber tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar 

sus precios. 

                                                             
28 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de 

negociación de los proveedores también podría depender del 

volumen de compra, la cantidad de materias primas sustitutas que 

existan, el costo que implica cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos 

permite diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos 

con nuestros proveedores o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan adquirirlos o tener un mayor control sobre ellos. 

5. Poder de negociación de los consumidores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor 

cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad de 

negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos 

pueden reclamar por precios más bajos.29 

Además de la cantidad de compradores que existan, el poder de 

negociación de los compradores también podría depender del 

volumen de compra, la escasez del producto, la especialización del 

producto, etc. 

                                                             
29 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores 

siempre tengan un mayor poder de negociación frente a los 

vendedores. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o 

compradores, nos permite diseñar estrategias destinadas a captar 

un mayor número de clientes u obtener una mayor fidelidad o 

lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales como aumentar la 

publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías.”30 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite resumir y 

evaluar la información respecto de los resultados de las matrices del 

Perfil Estratégico del Entorno General (PEEG) y Perfil Estratégico del 

Entorno Especifico (PEEE). Estos resultados son ponderados, 

determinando de esta forma el grado en que las oportunidades son 

menores a las amenazas del entorno. La calificación más alta que puede 

obtener la institución es 4,0 que equivale a indicar a una alta reacción de 

la institución frente a las oportunidades y amenazas, mientras que la 

calificación más baja posible es de 1,0 que significa que la institución 

tendrá una deficiente reacción, siendo la calificación promedio ponderado 

de 2,5.”31 

                                                             
30 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 

31 MALHOTRA, Nareshk, Investigación de Mercados, un enfoque aplicado, Editorial Person, 

Nueva York, 2004 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

“Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis 

DAFO corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen 

respecto a la disponibilidad de recursos de capital, personal, 

activos, calidad de producto, estructura interna y de mercado, 

percepción de los consumidores, entre otros. 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la 

cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el 

ente.”32 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la 

organización qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

                                                             
32 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, Mercadotecnía, Prentice- Hall, Hispanoamérica, 

1998. 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS EXTERNO 

  FACTORES FACTOR 
NIVEL 

DE 
IMPACTO 

PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

  OPORTUNIDADES           

1     
  

  
Total 

Oportunidades 
     

  

  AMENAZAS           

1       

  Total Amenazas        

  Total         
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Fortalezas 

Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos 

que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.33 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

¿Qué consistencia tiene la empresa? 

¿Qué ventajas hay en la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene 

acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

Debilidades 

Las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya 

tiene y que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la 

organización. También se pueden clasificar: aspectos del servicio 

que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, aspectos 

organizacionales, aspectos de control. 

                                                             
33 MALHOTRA, Nareshk, Investigación de Mercados, un enfoque aplicado, Editorial Person, 

Nueva York, 2004 
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Las debilidades son problemas internos, que, una vez identificados 

y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben 

eliminarse.”34 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen 

en el desarrollo son: 

¿Qué se puede evitar? 

¿Que se debería mejorar? 

¿Qué desventajas hay en la empresa? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?” 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI). 

La matriz de evaluación de los factores internos (EFI) evalúa las 

principales categorías internas de la institución. Para ello se 

ponderan las distintas fortalezas y debilidades que se encontraron 

dentro de las distintas áreas de la institución. El total ponderado 

más alto que puede obtener una organización es 4,0 y el total 

                                                             
34 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, Mercadotecnía, Prentice- Hall, Hispanoamérica, 

1998. 



48 

 

ponderado más bajo posible es 1,0. El valor del promedio 

ponderado es 2,5.35 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 

  FACTORES PREGUNTAS 
NIVEL DE 

IMPACTO 
PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

  FORTALEZAS           

1       

  Total Fortalezas         

  DEBILIDADES       
    

1       

  Total Debilidades        

 

TOTAL        
 

EL ANÁLISIS FODA 

“FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 

herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la 

información que posea sobre su negocio, útil para examinar 

sus  Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.  

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre las características particulares de su negocio y el 

entorno en el cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

corporación y en diferentes unidades de análisis tales como 

producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, 

corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, 

etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 

                                                             
35 MALHOTRA, Nareshk, Investigación de Mercados, un enfoque aplicado, Editorial Person, 

Nueva York, 2004 
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análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias de mercadeo que diseñé y que 

califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.”36 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores 

claves para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las 

debilidades diferenciales internas al compararlo de manera objetiva 

y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 

claves del entorno.  

 

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

una interna y otra externa.  

 la parte interna tiene que ver con las fortalezas y las 

debilidades de su negocio, aspectos sobre los cuales usted 

tiene algún grado de control.  

                                                             
36 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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 la parte externa mira las oportunidades que ofrece el 

mercado y las amenazas que debe enfrentar su negocio en el 

mercado seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda 

su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, 

circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún 

control directo.37  

Fortalezas y Debilidades 

Considere áreas como las siguientes: 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos 

fijos, activos no tangibles.  

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

 Análisis de Riesgos 

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

 

                                                             
37 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de 

la organización.  

Hágase preguntas como éstas:  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree 

que supera a sus principales competidores?  

 ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree 

que sus competidores lo superan?  

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

éstas se pueden clasificar así:38  

1. Fortalezas Organizacionales Comunes 

Cuando una determinada fortaleza es poseída por un gran número 

de empresas competidoras. La paridad competitiva se da cuando 

un gran número de empresas competidoras están en capacidad de 

implementar la misma estrategia.  

2. Fortalezas Distintivas 

Cuando una determinada fortaleza es poseída solamente por un 

reducido número de empresas competidoras. Las empresas que 

                                                             
38 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 



52 

 

saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una 

ventaja competitiva y obtienen utilidades económicas por encima 

del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas podrían no 

ser imitables cuando:  

o Su adquisición o desarrollo pueden depender de una 

circunstancia histórica única que otras empresas no pueden 

copiar.39  

o Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o 

comprendido por las empresas competidoras. (Se basa en sistemas 

sociales complejos como la cultura empresarial o el trabajo en 

equipo).  

3. Fortalezas de Imitación de las Fortalezas Distintivas 

Es la capacidad de copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y 

de convertirla en una estrategia que genere utilidad económica.  

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando 

subsiste después que cesan todos los intentos de imitación 

estratégica por parte de la competencia.  

Al evaluar las debilidades de la organización, tenga en cuenta que 

se está refiriendo a aquellas que le impiden a la empresa 

seleccionar e implementar estrategias que le permitan desarrollar 

                                                             
39 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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su misión. Una empresa tiene una desventaja competitiva cuando 

no está implementando estrategias que generen valor mientras 

otras firmas competidoras si lo están haciendo.40  

Oportunidades y Amenazas 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas 

áreas que podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas 

organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa 

encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.  

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, 

clientes, mercados, competidores).  

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.41  

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.  

                                                             
40 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 

41 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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Pregúntese:  

 ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta 

en el entorno?  

 ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 

Una síntesis del análisis FODA42 

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

estrategia competitiva de la empresa 

2. Las estrategias competitiva y de portafolio se impactan 

mutuamente. 

3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos 

de Creación de Valor Económico en el marco de un nivel 

asumible y aceptable de exposición al riesgo. 

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

FODA: debemos procurar instalar un Sistema Integral de 

Innovación. 

5. El proceso del FODA debe ser inter funcional y en grupo. 

6. El Sistema de Gestión de Proyectos debe alimentarse a través 

del Sistema Integral de Innovación, y debe asegurar su 

implementación. 

7. Dado que seguramente se necesitarán cambios, es 

importante que se revisen las innovaciones implementadas. 

                                                             
42 BURGWAL Gerrit y CUELLAR Juan, Planificación Estratégica y  Operativa, Editorial Ayala, 

Edición 1999 
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8. Un FODA puede ocasionar resistencia al cambio por parte de 

los empleados, por lo que será necesario trabajar en este 

sentido.  

9. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha 

información que no conocemos (principalmente sobre la 

competencia). Así, el FODA nos servirá para saber qué no 

sabemos y para decidir si queremos saberlo o no nos importa 

o es muy caro (y asumimos el riesgo). 

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

siempre, es un procedimiento que no termina nunca y que 

debe convertirse en parte de la cultura de la empresa.  

LA MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

“La Matriz de Alto Impacto: es una estructura conceptual para un 

análisis sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y 

oportunidades externas con las fortalezas y debilidades internas de 

una organización. 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, 

con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. (F) 

Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con 

el propósito de formular las estrategias más convenientes, implica 

un proceso reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, 
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pero fundamentado en una información objetiva. Se pueden 

utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas y para atenuar las amenazas externas. Igualmente una 

organización podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a 

contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden 

acarrear resultados desastrosos para cualquier organización. Una 

forma de disminuir las debilidades internas, es aprovechando las 

oportunidades externas. 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de 

estrategias. 

La estrategia FO. 

Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el 

propósito de aprovechas 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. Esto no implica que siempre 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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se deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan 

directa, ya que a veces puede resultar más problemático para la 

institución. 

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. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la 

institución o a un cambio estructural y de misión. 

La estrategia DO. 

Tiene la finalidad 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, podría decir invertir recursos para desarrollar el 

área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.  

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía 

puede situar un producto en la esquina superior izquierda de la 

matriz, la cual mide el crecimiento del mercado en un eje y la 
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participación del mercado en el otro. Sin embargo, la compañía 

puede decidir reducir su inversión en el producto y gradualmente 

descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas razones; 

leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

producto, o la compañía puede tener otros productos con una tasa 

de potencial mayor donde desea invertir su capital. 

Un enfoque más preciso de la identificación de las estrategias, dará 

como resultado un significado más preciso del atractivo y potencial 

del mercado. Las empresas deberían identificar esas características 

del atractivo y potencial que son los más importantes para ellas y 

sus productos.”43 

PLANE ESTRATEGICO DE MARKETING 

“El plan Estratégico de Marketing es un documento en el que los 

responsables de una organización (empresarial, institucional, no 

gubernamental, deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a 

seguir por su compañía en el medio plazo. Por ello, un plan 

estratégico se establece generalmente con una vigencia que oscila 

entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años). 

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta 

de plan estratégico indica que éste debe marcar las directrices y el 

                                                             
43

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

12 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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comportamiento para que una organización alcance las 

aspiraciones que ha plasmado en su plan director. 

Por tanto, y en contraposición al plan director, un plan 

estratégico es cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo 

porque indica los objetivos numéricos de la compañía. Es 

manifiesto porque especifica unas políticas y unas líneas de 

actuación para conseguir esos objetivos. Finalmente, es temporal 

porque establece unos intervalos de tiempo, concretos y explícitos, 

que deben ser cumplidos por la organización para que la puesta en 

práctica del plan sea exitosa.”44 

META 

“La meta es el fin u objetivo de una acción o plan. Por ejemplo: “Mi 

meta es terminar la carrera el año próximo y después viajar a 

Estados Unidos”, “La meta de Ramón es ahorrar hasta poder 

comprarse un coche”. 

La especie humana se auto define como la única capaz de entender 

y merecer los conceptos libertad y razón; continuando con esta 

idea absolutamente infundada y arbitraria, considera que su 

existencia debe tener un objetivo más allá de vivir y respetar al 

resto de los habitantes del Planeta. Las metas son precisamente 

                                                             
44 CERTO C. Samuel, Peter J. Paul, Dirección Estratégica, Tercera Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 

1997 
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esos desafíos que se proponen las personas, que trascienden las 

necesidades naturales tales como la alimentación. 

TÁCTICA 

Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

Originalmente, en el ámbito milicia se entiende como táctica a una 

acción o método empleado para lograr enfrentarse al enemigo con 

éxito en batalla. Sin embargo su uso hace tiempo que se ha 

extendido, con su significado más general, a otros usos y campos 

tanto teóricos (como por ejemplo la economía, el comercio o 

los juegos) como prácticos (como la negociación o la navegación). Si 

nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles diseñados 

para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la 

vanguardia. En contraposición están los misiles 

estratégicos diseñados para atacar la retaguardia del enemigo, y 

entre los más conocidos están los ICBM. 

POLÍTICA 

La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma 

de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También 

puede definirse como una manera de ejercer el poder con la 

intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses 

encontrados que se producen dentro de una sociedad. La 

utilización del término ganó popularidad en el siglo V A.C., 
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cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada justamente 

“Política”. 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado 

hace alusión a las ciudades griegas que formaba los estados donde 

el gobierno era parcialmente democrático. Cabe señalar que es en 

esta cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de 

organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos ancestrales. 

 

PRESUPUESTO 

“Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de los 

ingresos y gastos de una actividad económica (personal, familiar, 

un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un 

período, por lo general en forma anual. Es un plan de acción 

dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y 

términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización. El presupuesto es el 

instrumento de desarrollo anual de las empresas o instituciones 

cuyos planes y programas se formulan por término de un año.”45 

 

 

 

                                                             
45 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). Pearson Prentice Hall. ed. Economics: Principles in 

action. Upper Saddle River, New Jersey 07458. pp. 502 

http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

RECURSOS MATERIALES  

Dentro de los recursos materiales que se utilizó en la presente son 

los siguientes: 

 Computadora 

 Calculadora 

 Carpetas fólder 

 Esferográficos 

 Portaminas 

 Hojas de papel boom, etc. 

MÉTODOS 

Método Científico. 

Permitió la observación y recopilación de la información necesaria 

para el razonamiento del problema objeto de estudio, y  para la 

construcción del marco conceptual sobre los contenidos del tema 

Planificación Estratégica.  

Método Analítico. 

El análisis minucioso de la información obtenida en la empresa 

ROCHE Ecuador S.A., así como de los usuarios de los productos 
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que vende la empresa, permitió establecer las pautas para la 

propuesta de plan estratégico de marketing. 

Método Histórico. 

Facilitó los datos necesarios en lo referente a la creación y 

evolución de la empresa, en diferentes aspectos, así como las 

características generales, específicas y propiedades de los 

medicamentos que ofrece la empresa. 

Método Sintético. 

Este método ayudó a sintetizar la totalidad de la información 

obtenida de las encuestas, entrevistas y recopilación bibliográfica. 

Método Deductivo. 

Permitió relacionar el problema objeto de estudio desde lo general a 

lo concreto o particular. Específicamente en lo relacionado a la 

incidencia de los factores tecnológicos, económicos y políticos en el 

ámbito comercial de la empresa. 

Método Inductivo. 

Ayudó a comparar el problema objeto de estudio desde lo 

particular a lo general, demostró que la sub-utilización de las 

nuevas tendencias tecnológicas ha impedido su crecimiento. 
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Demostró que las deficiencias son la consecuencia del 

desconocimiento y/o conocimiento empírico en lo referente a los 

contenidos científicos de Planeación estratégica de Marketing y que 

la vulnerabilidad en algunos controles puede afectar a la 

rentabilidad económica de la empresa. 

Método Estadístico. 

Facilitó la tabulación de las encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa ROCHE Ecuador S.A., así como a los empleados y Gerente 

de la empresa en estudio. 

TÉCNICAS 

Entrevista 

La entrevista con el Gerente de la empresa en lo que se refiere al 

análisis FODA, planeación estratégica fue de gran ayuda para 

llegar al establecimiento de las propuestas, además se realizó una 

encuesta a los empleados de la empresa ROCHE Ecuador S.A. 

Observación Directa 

Permitió examinar con atención el desenvolvimiento de las 

actividades en la empresa, así como en los puntos de venta 

respecto de la exhibición de los productos y sus precios. 
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Encuesta. 

Permitió obtener información útil, pertinente y necesaria a través 

de un cuestionario de preguntas relacionadas con los productos 

que comercializa la empresa ROCHE Ecuador S.A.  

Para determinar el número de encuesta a los clientes de la 

empresa ROCHE Ecuador S.A., se preguntó en la base de datos 

cuantos clientes tiene la empresa, que son en un número de 6.789 

clientes; además se aplicó una encuesta a los empleados que 

laboran en la empresa ROCHE Ecuador S.A., que son en un 

número de 32. 

 

Para la aplicación de las encuestas se realizó una segmentación del 

mercado a la población de estudio, que según investigación directa 

la empresa cuenta con 6.789 clientes hasta diciembre de 2012. 

 

Para ello se utilizó la siguiente fórmula matemática: 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la 

muestra se utilizó  la siguiente fórmula:   

 

 n=     N      
        1 + Ne2       

 

 

Dónde: 
n=    Muestra 
N=   Población  
e=   Margen de error del 5% 
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Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n= 6.789 
    1+6.789(0.05)2 

  

n=  6.789 

    17,9725 

  

n=  378   
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Roche, cuya sede central se halla en Basilea (Suiza), es una 

compañía líder del sector de la salud, centrada en la investigación 

y con la potencia combinada de la integración farmacéutica-

diagnóstica. Roche es la mayor empresa biotecnológica del mundo 

y tiene medicamentos auténticamente diferenciados en las áreas de 

oncología, virología, inflamación, metabolismo y sistema nervioso 

central. Roche también es el líder mundial en diagnóstico in vitro, 

incluido el diagnóstico histológico del cáncer, y pionero en el 

control de la diabetes. La estrategia de Roche en medicina 

personalizada tiene como fin proporcionar medicamentos y 

herramientas diagnósticas que hagan posible mejoras tangibles de 

la salud, la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes. 

En el año 2009, Roche tenía más de 80.000 empleados en todo el 

mundo e invirtió casi 10.000 millones de francos suizos en 

investigación y desarrollo. Las ventas alcanzaron la cifra de 49.100 

millones de francos suizos. Genentech (Estados Unidos) es un 

miembro de plena propiedad del Grupo Roche. Roche posee una 

participación mayoritaria en Chugai Pharmaceutical (Japón). 
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HISTORIA ROCHE MUNDO 

Desde el principio, Fritz Hoffmann, el original fundador, orientó su 

empresa hacia la innovación y la presencia internacional, logrando 

su rápida expansión en los mercados de Europa, Estados Unidos y 

Japón mediante nuevos productos y métodos de marketing. Aparte 

de por la innovación y la presencia mundial, la cultura empresarial 

de Roche siempre se ha caracterizado por un alto grado de 

responsabilidad propia. Las sociedades filiales siempre han poseído 

la libertad de desarrollar sus propias iniciativas empresariales para 

responder de manera flexible a las demandas y peculiaridades de 

sus respectivos mercados. Gracias a esta orientación desde el 

comienzo hacia nuevos productos innovadores, Roche se ha 

consolidado en todo el mundo como el líder en el campo de la salud 

que hoy conocemos. 

La innovación – en el desarrollo de productos y servicios pioneros o 

en los novedosos planteamientos comerciales que adoptamos – 

siempre ha sido y continuará siendo la clave de nuestro éxito. 

También la historia más reciente de Roche se caracteriza por una 

serie de trascendentales hitos farmacéuticos y comerciales, entre 

los que cabe señalar los siguientes: 

A principios de la década de 1960, Roche entró en el campo de los 

fármacos psicotrópicos con el revolucionario descubrimiento de las 

benzodiacepinas (Valium). 
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En 1968, se adentró en el área del diagnóstico (una de las muchas 

en las que se diversificó el Grupo en las décadas de 1960 y 1970), y 

durante los veinte años siguientes creció hasta convertirse en un 

líder de referencia del sector. Un gran paso adelante se dio en 

1998, cuando el Grupo adquirió Boehringer Mannheim, lo que 

convirtió a Roche en líder mundial en diagnóstico. 

En 1982, Roche lanzó el innovador antibiótico Rocephin para el 

tratamiento de infecciones bacterianas graves. En la actualidad, 

Rocephin se utiliza ampliamente en el ámbito hospitalario. 

En 1987, se introdujo en el mercado Roferon-A, el primer 

medicamento del mundo obtenido mediante ingeniería genética, 

para uso en oncología y virología. 

En 1990, Roche se hizo con una participación mayoritaria en 

Genentech, lo que la convirtió en una de las primeras compañías 

líderes en biotecnología, así como en genética y genómica. 

La adquisición de los derechos de patente de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR), en 1991, constituyó el punto de partida de 

un negocio completamente nuevo: el diagnóstico molecular. Desde 

entonces, Roche ha desarrollado y comercializado esta 

revolucionaria técnica para una amplia gama de aplicaciones 

médicas y de investigación. 
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En 1994, Roche compró la compañía Syntex, reforzando así su 

presencia en el mercado farmacéutico estadounidense y sentando 

las bases de la posición de liderazgo actual en la medicina de los 

transplantes. 

A finales de la década de 1990, Roche, Genentech y sus asociados 

desarrollaron los anticuerpos monoclonales humanizados, nuevas 

armas revolucionarias en la lucha contra el cáncer. El Grupo 

Roche es actualmente el líder mundial en el campo de la oncología. 

En el año 2002, se amplió la presencia en el segundo mercado 

farmacéutico del mundo con la adquisición de una participación 

mayoritaria en Chugai, una compañía farmacéutica líder de Japón. 

En el año 2003, Nueva arma contra el sida El novedoso preparado 

Fuzeon proporciona esperanzas a todos los pacientes que han 

desarrollado Resistencia a otros fármacos contra el sida. Además, 

trabajamos a un ritmo intenso en campos como el cáncer, la 

osteoporosis, la diabetes, la enfermedad de Alzheimer y otros 

trastornos para los que aún no existen métodos de curación 

adecuados. 

En los últimos años, Roche se ha desprendido de tres negocios 

fuertes, las divisiones de: (a) Perfumes y Aromas (Givaudan) 

primero en el 2000, (b)Vitaminas y Productos Químicos Finos 

después en el 2003, y (c) ConsumerHealth OTC. El objetivo fue 
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concentrar las actividades del Grupo en el área de la salud y líneas 

terapéuticas especializadas. 

ROCHE ECUADOR S.A. 

El 27 de octubre de 1980 se funda ECUAROCHE Productos 

Farmacéuticos y Químicos S. A. En 1985, se incorpora la División 

de Vitaminas como una nueva área de negocio. De 1988 a 1990, 

ECUAROCHE comercializó la Línea de Diagnóstica. 

El 1 de enero de 1994 ECUAROCHE cambia su denominación por 

Roche Ecuador S. A. 

El 1 de octubre de 1998 se incorpora BoehringerMannheim. 

 

ENFOQUE DE ROCHE 

El enfoque es beneficiar a los pacientes y mejorar su calidad de 

vida. Nos concentramos en el diagnóstico y en los medicamentos 
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para cumplir nuestra visión de personalizar los tratamientos para 

nuestros pacientes.  

Aumento continuo en la demanda del cuidado de la salud.  

Capacidad de traducir los avances científicos en soluciones 

terapéuticas tangibles.  

Ser reconocidos por diagnósticos novedosos y terapias médicas 

diferenciadas 

DIFERENCIACIÓN 

Perseguimos la excelencia en la innovación científica, tomamos las 

mejores decisiones:  

Estudios sin precedentes en biología molecular.  

Integrando a Farma y Diagnóstica desde el descubrimiento hasta la 

comercialización.  

Trabajando con  expertos en innovación científica de gran escala 

(Genentech; Roche Diagnostics; Chugai) orientación a largo plazo.  

NUESTROS RESULTADOS 

Entregamos valor a todos los actores:  
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Beneficios médicos significativos para pacientes y médicos. 

Eficiencia para laboratorios  

Beneficios en economía de la salud  

Siendo un gran lugar para trabajar  

Entregando utilidades a nuestros accionistas  

Impacto sostenible para nuestra sociedad  

MODELO DE GERENCIA  

Nuestros colaboradores 

 Pilar fundamental de nuestro modelo gerencial  

Integridad, Coraje y Pasión 

NUESTRAS DECISIONES 

Toma de decisiones 

 Basados en comunicación transparente  

Responsabilidades claramente definidas  

Empoderamiento permanente  

ESTRUCTURA 

Nuestra estructura organizacional   
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Diseñada con un enfoque innovador  

Balance en diversidad multicultural, velocidad, cohesión y 

estabilidad que nos permite innovar a través de la cadena de valor.  

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

 

La División Financiera a través de la Contraloría tiene como uno de 

sus objetivos, dar a conocer  todas las políticas y procedimientos 

vigentes en la compañía, las cuales son de estricto cumplimiento 

dentro de sus actividades diarias durante el desempeño de sus 

actividades laborales. 

Los manuales de políticas y procedimientos son documentos que 

detallan la secuencia lógica de las operaciones de los procesos 

existentes y de los cuales se basa la Administración, para ejercer 

control sobre los mismos y garantizar una adecuada ejecución de 

las operaciones por parte de los funcionarios que intervienen en los 

procesos; es así como, estos documentos incluyen los controles 

aplicables al proceso, a fin de hacerlos más efectivos y seguros.  

El cumplimiento de las mismas permitirá que los valores y 

objetivos de la compañía sean cumplidos a cabalidad por los 

funcionarios. 
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FACTORES EXTERNOS 

FACTORES ECONÓMICOS  

Roche Ecuador de la ciudad de Quito interactúa en un 

macroambiente, es decir en un ambiente económico, tecnológico, 

demográfico, social, político y ecológico muy amplio, por tal motivo 

la condición de estos factores, determinan la prosperidad y 

bienestar general de la economía, lo que a su vez afecta la 

capacidad de la compañía de obtener rentabilidad.  

Estudiar el ambiente nacional requiere evaluar si el contexto 

dentro del cual opera la compañía, facilita el logro de una ventaja 

competitiva en el mercado.  

INFLACIÓN  

Es un fenómeno económico, que refleja el aumento persistente del 

nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía, 

con la consecuente pérdida del valor adquisitivo de la moneda. 

“La inflación en el año 2011, alcanza un valor mínimo de 1.53% en 

el mes de Marzo, para luego ir creciendo paulatinamente hasta 

Julio y, en Agosto decaer a 1.96%, a partir del mes de Septiembre, 

hay un crecimiento hasta alcanzar un valor máximo en Diciembre 

del 3.14%. A raíz de la salida de la caída del petróleo (Abril del 

2011), la tendencia de la línea inflacionaria tiende a subir, debido a 

la inestabilidad política generada por este hecho.  
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En el primer trimestre del año 2012, la inflación subió hasta llegar 

a un valor máximo de 4.23%, posteriormente empezó nuevamente 

a bajar hasta alcanzar un valor mínimo de 2.80% en Junio, a 

partir de este mes se produjo un crecimiento, hasta llegar a Julio 

donde el porcentaje de inflación ha estado estable con un 3.21%.”46 

ANÁLISIS  

AMENAZA  

Cuando los niveles de inflación suben, los precios se incrementan 

más rápidamente que los ingresos personales, con lo que 

disminuye el poder adquisitivo de los consumidores y por ende las 

ventas tienden a decaer. 

IPC (ÍNDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR)  

Es un indicador económico coyuntural que mide la evolución 

temporal de los precios, correspondientes al conjunto de bienes y 

servicios consumidos por todos los hogares residentes en el área 

urbana del país. 

“El Índice de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de 

Junio del 2012 fue de 106.29. Si se lo compara con el índice del 

mes de Mayo 105.92 la inflación mensual es de 0.35%. 

Para Junio del 2012, la canasta familiar básica se ubica en 543,23 

dólares, mientras que el salario real es de 294,00 dólares y el 

                                                             
46 Banco Central del Ecuador, página oficial, año 2012. 



77 

 

ingreso mínimo familiar es de 212,00 dólares, con lo que el nivel de 

restricción es de 331,23 dólares, es decir el 45,88%, cubriendo sólo 

el 54,12% de esa canasta básica.”47 

ANÁLISIS  

AMENAZA  

Cuando los índices de precios al consumidor aumentan, quiere 

decir que los precios de los productos de la canasta familiar se 

incrementan también, lo que genera que las familias compren sólo 

lo necesario y sacrifiquen aquellos productos que no lo son o que 

pueden ser reemplazados por otros de un menor costo o en el caso 

farmacéutico genéricos. 

TASAS DE INTERÉS  

Constituye el precio que se paga por el uso del dinero ajeno, o 

rendimiento que se obtiene al prestar o hacer un depósito de 

dinero.  

Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o 

institución crediticia por el dinero que presta.  

Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en 

los bancos. 

“La tasa de interés activa alcanza su punto mínimo en Febrero con 

un 8.51%, mientras que el valor máximo en Abril es de 10.07%, 

                                                             
47 Banco Central del Ecuador, página oficial, año 2012 
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este porcentaje es demasiado alto para una economía dolarizada, si 

la comparamos con otros países. Por otro lado la tasa de interés 

pasiva, se ha mantenido durante estos seis últimos meses por 

debajo de la activa, con un punto mínimo en Junio y Julio del 

4.13% y un punto máximo en el mes de Agosto de un 4.72%.”48 

ANÁLISIS 

AMENAZA  

Cuando la tasa activa de interés es demasiado alta, los 

consumidores se abstienen de realizar compras a largo plazo, lo 

que genera que no haya inversión y, con ello un estancamiento en 

la economía del país, por el contrario sí la tasa de interés pasiva es 

alta o está a la par de la activa, motivará a que las economías 

domésticas ahorren y acumulen riqueza, por ende habrá inversión. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

Mide el valor de la producción, a precios finales del mercado, 

realizados dentro de las fronteras geográficas de un país. 

Conceptualmente difiere del Producto Nacional Bruto (PNB) por 

incluir las partes de ingresos generadas internamente y 

transferidas hacia el exterior. La diferencia básica del PIB y el PNB 

está que el primero comprende todos los flujos de ingreso 

generados dentro de las fronteras geográficas del país, mientras 

que el segundo excluye los ingresos líquidos enviados fuera del 

                                                             
48 Banco Central del Ecuador, página oficial, año 2012 
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país correspondiente a residentes en el exterior, resultante de la 

balanza de las remuneraciones recibidas y transferidas. 

“En los últimos 16 años, el PIB ha experimentado variaciones, el 

punto mínimo se alcanza en Enero de 2009, el cual es del -6.30 %, 

lo que se debió a la dolarización y a la inestabilidad política de esa 

época, por otra parte alcanza su valor máximo en Enero del 2010, 

para luego ir bajando progresivamente hasta alcanzar el porcentaje 

actual del 4.32% en el 2012.”49 

ANÁLISIS   

OPORTUNIDAD  

El tener un porcentaje alto del PIB, representa una oportunidad de 

inversión para la empresa ROCHE, ya que esto aumenta la 

capacidad adquisitiva de las personas, incrementando el poder 

adquisitivo de farmacéuticos de marca. 

BALANZA COMERCIAL  

Registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un 

país; saldo del valor de las exportaciones, menos las importaciones 

de bienes en un período determinado, generalmente un año. Si las 

exportaciones son mayores que las importaciones se habla de 

superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. 

                                                             
49 Banco Central del Ecuador, página oficial, año 2012 
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Durante el 2012 las exportaciones han estado por encima de las 

importaciones lo que ha generado un superávit, exceptuando en el 

mes de Enero y Febrero donde se obtuvo un déficit. 

 

ANÁLISIS  

OPORTUNIDAD  

El tener un porcentaje alto de exportaciones, genera divisas para el 

Estado, lo que conlleva a que la empresa ROCHE, pueda 

incrementar los clientes al reactivarse el aparato productivo del 

país. 

 

FACTORES SOCIALES  

TASA DE DESEMPLEO  

Es el paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 

quieren trabajar, pero no encuentran un puesto de trabajo. En las 

sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar 

para los demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave 

problema. Debido a los costes humanos derivados de la privación y 

del sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la cuantía del 

desempleo se utiliza habitualmente como una medida del bienestar 

de los trabajadores.  
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La proporción de trabajadores desempleados también muestra, sí 

se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del 

país y, sirve como índice de la actividad económica. 

“En el año 2011 hay una tasa de desempleo mínima del 9.99% y 

un valor máximo de 11.25%, en relación con el año 2012, que 

presenta un valor mínimo de 9.90% y un valor máximo de 11.21%, 

en conclusión en el año 2012, las tasas de desempleo en Febrero, 

Marzo, Junio y Julio han sido más bajas que en el 2011; pero en el 

mes de Agosto la tasa de desempleo subió al 10.33%.”50  

El desempleo ha bajado, pero no es gracias a que ha mejorado la 

situación de empleo en el país, sino por la migración masiva de los 

últimos años, los inmigrantes aportan con remesas, pero que 

provocan también la fuga de mano de obra calificada, hay regiones 

como la zona sur que se está quedando sin trabajadores, sin 

contar que este fenómeno causa repercusiones sociales como 

desintegración familiar. 

ANÁLISIS  

AMENAZA  

El desempleo es un problema, ya que es un indicativo de pobreza.  

Un primer costo para la sociedad, son los recursos no producidos, 

al tener un cierto volumen de mano de obra sin ocupar; pero el 

                                                             
50 Banco Central del Ecuador, página oficial, año 2012 
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costo más grave del desempleo son para las personas que lo sufren 

directamente. 

FACTORES CULTURALES  

El Ecuador es un país pluricultural y pluriétnico, por tal motivo la 

cultura o costumbres de cada pueblo, influyen directamente en el 

comportamiento del consumidor. La tecnología y los medios de 

comunicación han influido a través de los años a que el ser 

humano adopte nuevos estilos de vida, muchas veces imitando 

costumbres extranjeras. 

ANÁLISIS   

OPORTUNIDAD  

Los factores culturales, pueden influenciar directamente al 

momento de decidir comprar un producto, motivo por el cual se los 

debe evaluar, de tal forma que se pueda analizar la preferencia de 

los individuos, con la finalidad de producir y comercializar 

productos que se ajusten a sus necesidades. 

 

FACTORES POLÍTICOS  

La actividad política es una actividad humana, por lo tanto 

personal. Pero para que trascienda, es necesaria esa actividad en 

forma “grupal”. Es por eso que las fuerzas políticas son grupales. 

La situación actual que atraviesa nuestro país está inmersa 

directamente en el ambiente político, estas fuerzas afectan 
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directamente en el ambiente político, estas fuerzas afectan 

directamente al sector de producción farmacéutico, puesto que las 

importaciones son una de las actividades principales del sector y 

este aspecto han sido manipulado con incrementos por las fuerzas 

políticas, razón por la cual este sector debe negociar a conciencia 

para mantener al sector farmacéutico estable. 

 

ANÁLISIS   

AMENAZA 

La nueva constitución que rige en nuestro país, ha afectado 

directamente a esta industria, ya que la implementación de 

impuestos a las importaciones y la regulación de salarios a los 

médicos ha generado nuevas expectativas a la industria 

farmacéutica esperando que la asamblea nacional ponga en 

ejecución y aplicación la ley vigente. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La economía por la que atraviesa el sector farmacéutico es 

alarmante, razón por la cual varios empresarios están buscando la 

solución a este problema y han adoptado como medida de escape 

la unión de grupos farmacéuticos a fin de consolidar una 
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estructura empresarial que genere mayor cantidad de producción y 

se adapte a la demanda actual que genera este sector. 

Roche Ecuador – Quito, se adelantó a muchas empresas que 

quieren realizar alianzas entre sí adquiriendo los derechos de 

LabFarm, razón por la cual la empresa adquirió nuevos rumbos en 

cuanto a capacidad productiva se refiere. 

La posibilidad de ingreso de nuevos competidores es muy baja 

según lo pronosticado por este sector debido a la crisis mundial 

que ha afectado directamente a las farmacéuticas, por lo que la 

unión de empresarios en este sector suena con mucha fuerza a fin 

de consolidarse en el mercado nacional.  

ANÁLISIS 

AMENAZA 

Para Roche Ecuador, el posible ingreso de nuevos competidores y 

alianzas empresariales representa una amenaza en vista que la 

competencia adquiere mayor capacidad adquisitiva y de 

producción. 

2. La rivalidad entre los competidores 

Roche Ecuador, mantiene una gran cantidad de competidores, 

muchas de ellas con mayor cantidad de productos farmacéuticos, 
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lo que permite alcanzar una mayor cantidad de producción a la 

competencia y por ende una mayor utilidad. 

Entre los competidores más importantes que tiene la empresa 

ROCHE son: Grupo Macro, Maxiben S. A., Distribuidora 

farmacéutica Difare S. A., Corporación Farmacéutica  Recalcine, 

Imfarmedic Importadora Farmacéutica Médica y Empresa 

Americana, entre las más representativas y que son competencia 

directa de la empresa ROCHE. 

Roche Ecuador, posee una gran cantidad de productos 

farmacéuticos muy capaz de solventar el mercado ecuatoriano pero 

vale destacar que esta empresa es  a la vez comercializadora de 

medicinas de empresas extranjeras en el Ecuador, lo que le brinda 

mayor cantidad de participación en el mercado a través de la 

variedad de medicamentos que esta posee. 

ANÁLISIS   

AMENAZA 

Existe una amplia gama de competidores de Roche Ecuador, pero 

son mínimas cantidades de aportación al mercado farmacéutico 

con ofertas muy reducidas debido a la poca cantidad de 

producción que están mantienen. 

 

http://guialocal.com.ec/imfarmedic-importadora-farmaceutica-medica.html
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3. Poder de negociación de los proveedores 

La empresa cuenta con proveedores internacionales que facilitan 

sus productos para que Roche Ecuador como Nurufen, Boehringer, 

Roferon-A, Syntex, Genentech, entre los más importantes. 

En cuanto a proveedores de medicamentos la empresa es muy 

exigente, para lo cual se verifican plazos de entrega, calidad, 

vigencia de los productos, etc. 

El Ecuador ha mantenido durante los dos últimos años una 

emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, lo que le 

ha brindado a esta industria una gran cantidad de demanda en el 

mercado, por lo que los proveedores se han visto a brindar 

facilidades de pago a fin de cumplir con esa demanda. 

ANÁLISIS  

OPORTUNIDAD 

Existe una amplia gama de proveedores  lo que determina que la 

empresa pueda exigir plazos, calidad y variedad de productos en la 

gran exigencia del cliente. 

4. Poder de negociación de los compradores 

En la actualidad Roche Ecuador, cuenta como principal cliente al 

Ministerio de Salud Pública, por lo que lo convierten en el principal 
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cliente potencial de la empresa. La actividad de adquisición del 

Ministerio de Salud Pública ha obligado a la empresa a expandirse 

en su actividad económica, por lo que en la actualidad también 

realiza tareas de importación de equipos médicos para satisfacer 

las necesidades del sector y gozar de confianza para las respectivas 

autoridades de turno. 

Como clientes secundarios la empresa también mantiene 

relaciones comerciales con las farmacias y boticas pero en menor 

cantidad razón por la cual es el objetivo de esta investigación el 

lograr re posicionar a la empresa Roche del Ecuador en el sector 

farmacéutico privado. 

ANÁLISIS 

OPORTUNIDAD 

Se determina como principal oportunidad las necesidades que 

genera el sector público, puesto que son requerimientos generados 

en grandes cantidades y representan fuertes ingresos para la 

empresa y además la oportunidad de poder negociar con farmacias 

y boticas. 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Para poder realizar productos sustitutos es necesario tener 

presente las siguientes definiciones: 
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La medicina complementaria y alternativa es un conjunto diverso 

de sistemas, práctica y productos médicos y  de atención a la salud 

que no se considera actualmente parte de la medicina 

convencional. 

 La medicina complementaria se utiliza conjuntamente con la 

medicina convencional. Un ejemplo de terapia 

complementaria es el uso de aroma terapia. Una terapia en 

la cual se aspira el aroma de aceites esenciales de flores, 

hierbas, y árboles para promover la salud y el bienestar para 

ayudar a mitigar la falta de comodidad del paciente después 

de la cirugía. 

 La medicina alternativa se utiliza en lugar de la medicina 

convencional. Un ejemplo de una terapia alternativa es el 

empleo de una dieta especial para el tratamiento del cáncer 

en lugar de la cirugía, la radiación o la quimioterapia 

recomendados por un médico convencional. 

ANÁLISIS 

OPORTUNIDAD 

No existe medicina alternativa para los productos que Roche 

Ecuador comercializa, puesto que son de uso específico en muchas 

áreas de la medicina. 
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CUADRO Nº 1 

MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS) 

Alto porcentaje del Producto Interno Bruto
Pág. 83 Factor 

Económico
0,050 2 0,1

Superávit en la Balanza Comercial
Pág. 84 factor 

Económico
0,150 3 0,45

País Pluricultural y pluriétnico
Pág. 86 Factor 

Cultural
0,050 2 0,1

Amplia gama de proveedores Pág. 90 PORTER 0,050 2 0,1

Incremento de farmacias y boticas Pág. 91 PORTER 0,200 4 0,8

Convenios con instituciones públicas y

privadas
Pág. 93 PORTER 0,050 2 0,1

AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN

Incremento de la inflación
Pág. 79 Factor 

Económico
0,050 1 0,05

Aumento del índice de precios
Pág. 80 Factor 

Económico
0,150 3 0,45

Tasa activa de interés alta
Pág. 82 Factor 

Económico
0,020 1 0,02

Alto índice de desempleo
Pág. 85 Factor 

Social
0,050 1 0,05

Nueva ley en la industria farmacéutica
Pág. 87 Factor 

Político
0,100 1 0,1

Ingreso de nuevos competidores Pág. 88 PORTER 0,080 2 0,16

TOTAL 1,000 2,480

OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN
TOTAL DE 

CALIFICACIÓN
FUENTE

 

SUSTENTACIÓN  

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). 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1.  

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la 

empresa, escogiendo las oportunidades y amenazas más 

representativas. 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Alto porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El tener un porcentaje alto del PIB, representa una oportunidad de 

inversión para las empresas y para los individuos generación de 

más fuentes de empleo, por ende la capacidad adquisitiva de las 

personas aumenta, incrementando farmacéuticos de marca. 

2. Superávit en la Balanza Comercial. 

El tener un superávit en la Balanza Comercial, significa mayores 

ingresos de divisas y una reactivación del aparato productivo, el 

mismo que se ve reflejado en la economía del país. 

3. País plurinacional y pluriétnico. 

Los factores culturales, pueden influenciar directamente al 

momento de decidir comprar un producto, motivo por el cual se los 
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debe evaluar, de tal forma que se pueda analizar la preferencia de 

los individuos, con la finalidad de producir y comercializar 

productos que se ajusten a sus necesidades. 

4.  Amplia gama de proveedores. 

Existe una amplia gama de proveedores  lo que determina que la 

empresa pueda exigir plazos, calidad y variedad de productos en la 

gran exigencia del cliente. 

5. Incremento de farmacias y boticas 

De acuerdo al análisis externo se determina que el incrementar la 

farmacias y boticas en la ciudad de Quito, incrementa la 

oportunidad de proveer de productos farmacéuticos a este tipo de 

ingreso de nuevas empresas a las que pude proveer la empresa 

ROCHE. 

AMENAZAS 

1. Incremento de la inflación. 

Dentro de los factores económicos cuando los niveles de inflación 

suben, los precios se incrementan más rápidamente que los 

ingresos personales, con lo que disminuye el poder adquisitivo de 

los consumidores y por ende las ventas tienden a decaer. 
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2. Aumento del índice de precios 

Cuando los índices de precios al consumidor aumentan, quiere 

decir que los precios de los productos de la canasta familiar se 

incrementan también, lo que genera que las familias compren sólo 

lo necesario y sacrifiquen aquellos productos que no lo son o que 

pueden ser reemplazados por otros de un menor costo o en el caso 

farmacéutico genéricos. 

3. Tasa activa de interés alta. 

Cuando la tasa activa de interés es demasiado alta, los 

consumidores se abstienen de realizar compras a largo plazo, lo 

que genera que no haya inversión y, con ello un estancamiento en 

la economía del país, por el contrario sí la tasa de interés pasiva es 

alta o está a la par de la activa, motivará a que las economías 

domésticas ahorren y acumulen riqueza, por ende habrá inversión. 

4. Alto índice de desempleo. 

El desempleo es un problema, ya que es un indicativo de pobreza.  

Un primer costo para la sociedad, son los recursos no producidos, 

al tener un cierto volumen de mano de obra sin ocupar; pero el 

costo más grave del desempleo son para las personas que lo sufren 

directamente. 

 



93 

 

5. Nueva ley en la industria farmacéutica. 

La nueva constitución que rige en nuestro país, ha afectado 

directamente a esta industria, ya que la implementación de 

impuestos a las importaciones y la regulación de salarios a los 

médicos ha generado nuevas expectativas a la industria 

farmacéutica esperando que la asamblea nacional ponga en 

ejecución y aplicación la ley vigente. 

6. Ingreso de nuevos competidores. 

Para Roche Ecuador, el posible ingreso de nuevos competidores y 

alianzas empresariales representa una amenaza en vista que la 

competencia adquiere mayor capacidad adquisitiva y de 

producción. 

Existe una amplia gama de competidores de Roche Ecuador, pero 

son mínimas cantidades de aportación al mercado farmacéutico 

con ofertas muy reducidas debido a la poca cantidad de 

producción que están mantienen. 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la oportunidad más importante para la empresa es 

el “Incremento de farmacias y boticas” el cual se le asignado un 
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peso de 0.20, de igual forma se considera que la amenaza más 

importante es el “Ingreso de nuevos competidores” al cual se le 

asignado un valor de 0.45. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó 

de que forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño 

pueden ejercer las amenazas sobre la empresa, por lo que se 

calificó desde 1 (no es importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad 

“Incremento de farmacias y boticas”, ya que se considera que si se 

incrementan las farmacias y boticas se incrementará la 

oportunidad de poner los productos que comercializa la empresa 

ROCHE. 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada 

factor, estos productos van a priorizar el uso de factores externos 

en la matriz FODA.  

PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no 

puede ser mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2.5. 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa 

responde bien a las oportunidades y amenazas, mientras que, un 

valor ponderado menor a 2.5, indica que no se están aprovechando 

las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho daño. 
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El total ponderado es de 2.48, lo que indica que la empresa no está 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden 

hacer mucho daño. 

ANÁLISIS INTERNO. 

Para determinar los factores internos (fortalezas  debilidades) que 

afectan a la empresa ROCHE, se aplicó una entrevista dirigida al 

Sr. Gerente, 32 encuestas a los empleados y   378  encuestas a los 

clientes de la empresa, de los cuales se obtuvo los siguientes 

resultados. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE. 

1. ¿A qué se dedica la empresa? 

El Gerente manifiesta que la empresa se dedica a la distribución y 

comercialización de Medicamentos. 

2. ¿La empresa cuenta con una misión y visión? 

En esta interrogante el Gerente reconoce que la empresa no tiene 

definida una misión y visión que haya sido plasmada en un 

documento que identifique a la empresa ya que la que se posee es 

la que se tiene a nivel internacional. 
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3. ¿Cuáles son los objetivos y estrategias que tiene la 

empresa ROCHE Ecuador? 

Los objetivos y estrategias se las tiene definidas por áreas, es decir 

por finanzas, ventas, producción, etc. 

4. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

El control lo realizan mediante un sistema contable el cual controla 

los inventarios tanto entradas como salidas, es un sistema 

integrado que diariamente indica el stock de los productos. 

Cuando los productos ingresan el personal de bodega hace control 

de calidad, verificando tanto la cantidad como la calidad y 

presentación (empaques) de los productos; el mismo proceso se 

hace a la salida de los productos. 

5. ¿Interviene Ud. en  la fijación del margen de utilidad de 

los productos que comercializa? 

El Gerente manifiesta que Sí forma parte en la fijación de precios, 

específicamente en dar su criterio para determinar el margen de 

utilidad. 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos son 

competitivos? ¿Porque? 
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Los precios de los productos que la empresa maneja son 

competitivos, claro está que siempre el precio está en relación a la 

calidad de los productos, por ello es mejor manejar la calidad del 

producto para pensar en el precio ya que los productos que vende 

ROCHE son medicamentos de marcas posicionadas en el mercado 

internacional. 

7. ¿Qué toma en cuenta para fijar el precio de los 

productos? 

Los precios se los maneja a nivel nacional, esto por márgenes de 

utilidad que ofrecen las concesionarias de medicamentos a nivel 

nacional e internacional. 

8. ¿Realiza actividades promociónales en su empresa? 

¿Cuáles son? 

Manifiesta que Sí por lo general descuentos en compras 

dependiendo de los montos de compras. 

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

En determinadas fechas realizan incentivos en descuentos por 

volumen de compra y pago al contado. 
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10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer a la 

empresa ROCHE Ecuador?  

Esto se da en los diferentes medicamentos, pero la empresa como 

tal es decir ROCHE no, pero manifiesta que son los productos los 

que se publicitan en los diferentes medios de comunicación. 

11. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados? 

¿Qué tipo? 

La motivación que realiza la empresa a sus empleados es 

bonificaciones por ventas o montos en ventas realizadas. 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones?  

Los empleados tienen  toda la libertad en toma de decisiones según 

el criterio Gerencial. 

13. ¿Se capacita al personal de la empresa? ¿En qué temas? 

Por lo general la empresa capacita a los agentes vendedores, en 

estrategias de ventas. 

14. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus 

clientes? 
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Al ser una empresa a nivel nacional, esta cuenta con una 

importante base de datos que les permite tener información directa 

del cliente. 

15. ¿Cuáles considera usted que son sus principales 

competidores? 

Considera que los mayores competidores son los medicamentos 

Genéricos y aquellos medicamentos de procedencia Colombiana y 

Peruana. 

16. ¿Cómo hace para conocer la demanda del producto? 

Retroalimentación del personal de ventas respecto a la demanda de 

los clientes, rotación del producto. 

 

17. ¿Ofrece Usted, a sus empleados  las herramientas 

adecuadas para que puedan desarrollar las actividades a ellos 

encomendadas? 

Se les entrega tanto la información como el material necesario para 

que puedan desarrollar su trabajo. 

ANÁLISIS: Como se determina en la entrevista realizada al Gerente 

de la empresa ROCHE Ecuador, la empresa no ha definido su 
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Misión y Visión, la empresa se encuentra posicionada en el 

mercado, no posee un plan de marketing, no realiza una 

publicidad que le permita ganar mercado, la ubicación de la 

empresa es estratégica ya que se encuentra en el centro de la 

ciudad, entre los factores más relevantes de la entrevista realizada 

al Gerente. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA AL CLIENTE INTERNO DE LA 

EMPRESA  

 

1. ¿Qué tiempo trabaja en la empresa ROCHE ECUADOR? 

CUADRO Nº 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

1-5 AÑOS 17 53 

6-10 AÑOS 7 22 

10  AÑOS EN ADELANTE 8 25 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al preguntar sobre el tiempo de 

trabajo, de los 32 empleados con que cuenta la empresa el 53% 

trabajan de 1-5 años el 25% laboran aproximadamente más de 10 

años y el 22%  trabajan más de 6 a 10 años en esta empresa. 

La mayor parte de las personas que trabajan en esta empresa 

laboran entre uno a cinco años debido a que la empresa no registra 

estabilidad a sus trabajadores. 

1-5 AÑOS 
53% 

6-10 AÑOS 
22% 

10  AÑOS EN 
ADELANTE 

25% 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

1-5 AÑOS

6-10 AÑOS

10  AÑOS EN ADELANTE
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2. ¿Cree usted que la empresa cuenta con una infraestructura 

adecuada para desarrollar sus actividades? 

CUADRO Nº 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 18 56 

NO 14 44 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Referente a esta pregunta, de los 

32 empleados de la empresa, el 56% respondieron que la empresa 

si cuenta con una infraestructura adecuada, mientras que el 44% 

de los encuestados contestó que no consideran que la empresa 

tenga una infraestructura adecuada.  

De los datos obtenidos en esta pregunta podemos establecer que la 

mayoría de sus empleados consideran que la empresa si cuenta 

con una infraestructura adecuada que les permite desarrollar sus 

actividades de manera satisfactoria. 
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3. ¿Cómo es la relación con todos sus compañeros de trabajo? 

CUADRO Nº 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 8 25 

MUY BUENA 11 34 

BUENA 8 25 

REGULAR 5 16 

MALA 0 0 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta, se 

puede verificar que el 34% manifestaron que las relaciones 

laborales con el resto de sus compañeros son Muy buenas, el 24% 

entre excelente y Buena; y, únicamente el 16% de los encuestados 

manifestaron que estas son regulares. 

Dentro de la empresa se puede verificar  que un gran número de 

empleados consideran que relaciones laborales entre ellos  son 

muy buenas. 

 

EXCELENTE 
25% 

MUY BUENA 
34% 

BUENA 
25% 

REGULAR 
16% 

MALA 
0% 

RELACIÓN EMPLEADOS TRABAJADORES 

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA



104 

 

4. ¿Ha recibido capacitación por parte de la empresa en el 

área en que usted trabaja? 

 

 

CUADRO Nº 5 

Respuestas Frecuencia Porcentaje  

SI 7 22 

NO 25 78 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

  GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto a la pregunta número 

cuatro se puede deducir que el 78% que representan los 25 

empleados de la empresa dice que no han recibido ningún tipo de 

capacitación por parte de la empresa; mientras que únicamente el 

22% que representa a 7 empleados manifiesta que si han recibido 

capacitación. 

La mayoría de empleados manifiestan que no han recibido 

capacitación por parte de la empresa, ya que la única capacitación 

que tienen es por propia iniciativa de ellos. En cambio los que 

recibieron capacitación son solamente unos pocos que por lo 

general son en el departamento de Ventas. 
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5. ¿Qué tipo de incentivos recibe usted de la empresa? 

 

CUADRO Nº 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECONÓMICOS  1 3 

PREMIOS 0 0 

VACACIONES 0 0 

CAPACITACIÓN 0 0 

ASCENSOS 1 3 

NINGUNO 30 94 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

  GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta los 

encuestados manifestaron de varias alternativas, el 94% de 

empleados de la empresa nos manifestaron que no reciben ningún 

tipo de incentivos; mientras que únicamente el 3% entre incentivos 

económicos y asensos 
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6. ¿La empresa le brinda a usted implementos de seguridad 

para el desempeño de sus labores diarias? 

 

CUADRO Nº 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 84 

NO 5 16 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los datos obtenidos en esta 

pregunta se obtuvo los siguientes resultados,  el 84% si reciben 

implementos de seguridad; mientras que únicamente 16% 

manifestaron que no reciben implementos de seguridad  para el 

desempeño de sus labores diarias. 

De acuerdo a esta pregunta se puede deducir que la empresa 

brinda a todo el personal de implementos de protección de 

seguridad que garanticen su seguridad industrial en el puesto de 

trabajo. 
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7. ¿Considera usted que el sueldo que percibe es? 

 

CUADRO Nº 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 0 0 

BUENO 10 31 

REGULAR 22 69 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 69% de encuestados 

comentaron que el sueldo que perciben por el desempeño de sus 

funciones es regular; el otro 31% manifestaron que consideran que 

el sueldo es bueno. 

La mayor parte de los empleados de la empresa ROCHE Ecuador 

consideran que el sueldo que reciben por su trabajo es bueno ya 

que este se da, de acuerdo al cargo o función que desempeñan 

dentro de la empresa. 
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8. ¿Conoce usted la misión, visión, los objetivos y políticas de 

la empresa? 

CUADRO Nº 9 

 
  RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6 

NO 30 94 

TOTAL 32 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta podemos indicar que el 94% de ellos no conocen 

la misión, visión, los objetivos y políticas de la empresa y que 

únicamente el 6% si conoce ya que es el Gerente y Secretaria. 

De los datos adquiridos en la pregunta se puede indicar que es 

necesaria que todos los empleados conozcan: la misión, visión, los 

objetivos y políticas de la empresa ya que de estos depende el buen 

desarrollo y funcionamiento  de la misma. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA ROCHE ECUADOR 

1. ¿Cree usted que los productos ofrecidos por la empresa 

ROCHE Ecuador son? 

CUADRO Nº 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 47 12 

Bueno 70 19 

Muy Bueno 111 29 

Excelente 150 40 

TOTAL 378 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Cómo se puede determinar el 

40% de los clientes de la empresa consideran que los productos 

ofrecidos por ella son excelentes, el 29% los consideran Muy 

Buenos a los productos, el 19% Bueno; y, únicamente el 12% lo 

considera Regular, lo que determina que los productos que ofrece 

la empresa ROCHE Ecuador  son de Muy Buena Calidad. 
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2. ¿Ha tenido problemas con los productos que oferta  la 

empresa? 

 

CUADRO Nº 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 76 25 

No 232 75 

TOTAL 308 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 75% de los encuestados NO 

ha tenido problemas con los productos que oferta  la empresa; 

mientras, que el 25% de ellos considera que SI han tenido 

problemas con los productos que oferta la empresa, ya sea esto por 

fecha de caducidad, pero esto no depende de la empresa. 
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3. ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la 

existencia de la empresa ROCHE Ecuador? 

CUADRO Nº 12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Radio 0 0 

T.V. 0 0 

Prensa Escrita 0 0 

Amigos 21 6 

Otros (por visita del 

vendedor) 
214 57 

Ninguno 143 38 

TOTAL 378 100,00 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Como se puede determinar en la 

pregunta sobre por qué medios de comunicación conocieron la 

existencia de la empresa, el 57% de ellos manifiestan que se han 

enterado de la empresa por los visitadores médicos; mientras que 

el 38% no han escuchado ningún tipo de publicidad, esto 

determina que la empresa realmente no realiza ningún tipo de 

publicidad. 
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4. ¿Cómo considera usted a la publicidad que emplea la 

empresa ROCHE Ecuador para atraer clientes? 

 

CUADRO Nº 13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Malo 375 99 

Regular 3 1 

Bueno 0 0 

Muy Bueno 0 0 

Excelente 0 0 

TOTAL 378 100,00 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De los 378 encuestados, el 99% 

consideran que La publicidad que emplea la empresa para atraer a 

sus clientes  es mala, ya que no han escuchado ningún tipo de 

publicidad. 
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5. ¿En qué cree usted que debe mejorar la empresa ROCHE 

Ecuador? 

CUADRO Nº 14 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Atención al Público 102 27 

Ampliación Espacio Físico 0 0 

Mejorar sus Pecios 159 42 

Otros 117 31 

TOTAL 378 100,00 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

 GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al referirnos sobre lo que 

piensan que debe mejorar la empresa ROCHE Ecuador, el 42% de 

ellos manifiestan que mejorar sus precios, el 31% otros como la 

publicidad; y el 27% la atención al Público por parte del personal. 
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6. ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa 

ROCHE Ecuador por los productos que ofrece, con 

relación a la competencia son? 

CUADRO Nº 15 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Iguales 21 6 

Elevados 357 94 

Baratos 0 0 

TOTAL 378 100,00 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Lo clientes encuestados con 

respecto a Los precios de los productos que oferta la empresa en 

comparación con la competencia respondieron en un 94% que son 

elevados y el restante 6% contestaron que son iguales a la 

competencia. 
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7. ¿Cuándo Ud. compra medicamentos sus clientes 

prefieren? 

CUADRO Nº 16 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Marca 283 75 

Precio  11 3 

Calidad 84 22 

TOTAL 378 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En cuanto se refiere a que es lo 

que el cliente prefiere al comprar medicamentos, los clientes 

manifiestan en un 75% la marca, el 22% la calidad, mientras que 

el 3% restante se fija en el precio de sus productos.  

 

Marca 
75% 

Precio  
3% 

Calidad 
22% 

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS 

Marca

Precio

Calidad



116 

 

8. ¿El vendedor le informa sobre los beneficios de los 

productos que oferta la empresa ROCHE Ecuador? 

CUADRO Nº 19 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 129 34 

No 249 66 

TOTAL 378 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a la  fuerza de 

ventas de la empresa ROCHE Ecuador, los encuestados 

respondieron en un 66% que no siempre les informan sobre los 

beneficios de los productos que oferta la misma, mientras el 34% 

manifiestan que si se les informa sobre los beneficios de los 

productos que oferta la empresa.   
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9. ¿El vendedor es cordial con Usted?  

CUADRO Nº 17 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Siempre 285 75 

Algunas Veces 93 25 

Nunca 0 0 

TOTAL 378 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

 

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: El 75% de los encuestados 

contestaron que el vendedor cuando realiza su visita 

correspondiente es cordial, en tanto que el 25% respondieron que 

algunas veces, esto determina que el vendedor o visitador médico 

es siempre cordial ya que esto determina el éxito de la venta. 
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10. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

CUADRO Nº 18 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE  

SI 53 14 

NO 325 86 

TOTAL 378 100 

Fuente: Investigación de campo (encuestas) 

Elaboración: La Autora 

   

GRÁFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En esta pregunta los 

encuestados estuvieron divididos de la siguiente manera: en un 

86% es decir 325 de los clientes respondieron que no han tenido 

retrasos en la entrega de los productos, y el 14% restante que son 

53 clientes manifestaron que si, específicamente en la entrega de 

medicamentos. 
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CUADRO Nº 19 

MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 

 
 

  FACTORES FUENTE 
NIVEL DE 
IMPACTO 

POND. CALIF.  TOTAL 

  FORTALEZAS           

1 Buenos servicios al cliente 

Preg. 1 

Clientes 

Pág. 109 

5 0,07 3 0,21 

2 Seguridad a los clientes 

Preg. 2 

Clientes 

Pág. 110 

5 0,09 4 0,36 

3 
Marca posicionada en el 

mercado 

Preg. 6 

Gerente 

Pág. 114 

5 0,08 3 0,24 

4 
Infraestructura adecuada para 

el desarrollo de actividades 

Preg. 2 

Trabajad. 

Pág. 110 

5 0,06 3 0,18 

5 Buen ambiente de trabajo 

Preg. 3 

Trabajad. 

Pág. 108 

5 0,08 4 0,32 

6 

La empresa ofrece las 

herramientas adecuadas para 

realizar el trabajo 

Preg. 6 

Trabajad. 

Pág. 103 

5 0,07 3 0,21 

7 
Buena relación empleado - 

empleador 

Preg. 2 

Gerente 

Pág. 102 

5 0,08 3 0,24 

  Total Fortalezas      0,53   1,76 

  DEBILIDADES           

1 Escasa publicidad 

Preg. 3 

Clientes 

Pág. 111 

5 0,07 1 0,07 

2 
Falta de capacitación al 

personal 

Preg. 4 

Gerente 

Pág. 104 

5 0,08 2 0,16 

3 

Falta de solución de problemas 

por parte de los empleados de 

la empresa 

Preg. 8 

Clientes 

Pág. 116 

3 0,07 2 0,14 

4 
Falta de incentivos al personal 

de la empresa 

Preg. 5 

Trabajad. 

Pág. 110 

3 0,06 1 0,06 

5 
Precios altos en relación a la 

competencia 

Preg. 6 

Clientes 

Pág. 105 

3 0,07 2 0,14 

6 
Falta de información de los 

productos que oferta la empresa 

Preg. 8 

Clientes 

Pág. 114 

5 0,07 1 0,07 

7 Falta de Planes  de Marketing. 

Preg. 10 

Gerente 

Pág. 118 

3 0,05 2 0,1 

  Total Debilidades     0,47   0,74 

 

TOTAL     1,00   2,50 

SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se 

han determinado como fortalezas y debilidades, resultado del 
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análisis interno de la empresa (entrevista Gerente, encuesta 

empleados y encuesta a clientes). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1.  

 Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la 

empresa, escogiendo las fortalezas y debilidades más 

representativas. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

1. Buenos servicios al cliente. 

En la pregunta 1 realizada a los clientes, estos manifiestan que los 

servicios que presta la empresa ROCHE Ecuador, son muy buenos, 

ya que son atendidos cordialmente, por tal motivo se lo califica con 

3. 

2. Seguridad a los clientes. 

En la pregunta 2 realizada a los clientes, estos manifiestan que la 

empresa ROCHE Ecuador es una empresa que presta seguridad y 

garantías a sus clientes, por tal motivo se lo califica con 4. 
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3. Marca posicionada en el mercado. 

El Gerente en la pregunta 6, manifiesta que la empresa ROCHE 

Ecuador es una empresa que por su nombre es reconocida a nivel 

nacional e internacional, que se caracteriza por importar 

medicamentos de marcas reconocidas y de buena calidad, por tal 

motivo se lo califica con 3. 

4. Infraestructura adecuada para el desarrollo de 

actividades. 

Los trabajadores en la pregunta 3, manifiestan que la empresa 

posee una infraestructura adecuado, la misma que les permite 

realizar su trabajo en una forma adecuada con facilidades de 

movilidad, por tal motivo se lo califica con 3. 

5. Buen ambiente de trabajo 

Los trabajadores en la pregunta 4 manifiestan que existe en la 

empresa un buen ambiente de trabajo, lo que les permite trabajar 

en armonía y realizar su trabajo profesionalmente en aras de 

ofrecer un servicio de calidad, por tal motivo se lo califica con 4. 

6. La empresa ofrece las herramientas adecuadas para 

realizar el trabajo 

En la pregunta 7 realizada a los trabajadores, estos manifiestan 

que la empresa les ofrece las herramientas adecuadas para realizar 
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su trabajo, lo que les permite ofrecer un servicio de calidad, por tal 

motivo se lo califica con 3. 

7. Buena relación empleado - empleador 

Los trabajadores manifiestan en la pregunta 8, que existe una 

buena relación entre empleados y empleador, esto les permite una 

comunicación oportuna, por tal motivo se lo califica con 3. 

AMENAZAS 

1. Escasa publicidad. 

Los clientes en la pregunta 3 manifiestan que la empresa ROCHE 

Ecuador no posee publicidad o si la posee no han escuchado, la 

publicidad que tiene la empresa es la que se escucha de los 

medicamentos que distribuye, por tal motivo se lo califica con 1. 

2. Falta de capacitación al personal 

En la pregunta 13 realizada al Gerente este manifiesta que la 

empresa no capacita al personal, al único que ha capacitado es al 

personal de ventas que es el que tiene que conocer de las 

características de los medicamentos, para poder ser ofrecidos a los 

clientes, por tal motivo se lo califica con 2. 

3. Falta de solución de problemas por parte de los 

empleados de la empresa. 

En la pregunta 8 realizada a los clientes, estos manifiestan que los 

empleados de la empresa ROCHE Ecuador, no dan solución a los 
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problemas, ya que cualquier in quietud o problema con los 

medicamentos, llaman a su supervisor o Gerente para que les dé 

solucionando su problema, por tal motivo se lo califica con 2. 

4. Falta de incentivos al personal de la empresa. 

Los trabajadores en la pregunta 6, manifiestan que la empresa 

ROCHE Ecuador, no realiza ningún tipo de incentivos, al único 

personal que se lo incentiva es a los vendedores ya que reciben un 

porcentaje por medicamento vendido, por tal motivo se lo califica 

con 1. 

5. Precios altos en relación a la competencia. 

En la pregunta 6 realizada a los clientes, estos manifiestan que los 

precios de los medicamentos que ofrecen la empresa ROCHE 

Ecuador, son altos, sea esto porque son medicamentos de marcas 

conocidas y por lo general los encuestados los comparan con los 

medicamentos genéricos que son los que se los encuesta a precios 

bajos, por tal motivo se lo califica con 2. 

6. Falta de información de los productos que oferta la 

empresa. 

En la pregunta 8 a los clientes, estos manifiestan que los 

empleadores no les informan sobre los productos que ofrece la 

empresa, los únicos que conocen realmente de las características 
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de los medicamentos que ofrece la empresa son los vendedores, 

que por obvias razones tienen que estar bien instruidos de las 

características de los medicamentos, por tal motivo se lo califica 

con 1. 

7. Falta de Planes  de Marketing. 

El Gerente de la empresa ROCHE Ecuador, en la pregunta 10, 

manifiesta que la empresa no ha realizado ningún Plan de 

Marketing, ya que esto es debido a la falta de conocimientos en 

materia de Administración y por sobre todo por no conocer las 

ventajas de elaborar un Plan de Marketing, por tal motivo se lo 

califica con 2. 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el 

valor 0 (sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de 

estos pesos debe ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se 

considera que la fortaleza más importante para la empresa es el 

“Seguridad a los clientes” el cual se le asignado un peso de 0.09, de 

igual forma se considera que la debilidad más importante es la 

“Falta de capacitación al personal” al cual se le asignado un valor 

de 0.08. 

PASO 3.  

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó 

de qué forma son atractivas o no son las fortalezas y que daño 
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pueden ejercer las debilidades sobre la empresa, por lo que se 

calificó desde 1 (no es importante) a 4 (muy importante). 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la fortaleza 

“Seguridad a los clientes”, ya que se considera que si el cliente 

tiene una seguridad en comprar en la empresa ROCHE Ecuador se 

incrementará la necesidad de los clientes en los medicamentos de 

marca que ofrece la empresa ROCHE. 

PASO 4. 

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada 

factor, estos productos van a priorizar el uso de factores internos 

en la matriz FODA.  

 

PASO 5.  

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores 

internos que influyen en la empresa ROCHE Ecuador,  se obtuvo el 

resultado ponderado de 2,50. 

Esto significa que en la empresa ROCHE Ecuador, existe un 

equilibrio entre las fortalezas y las debilidades, lo que determina 

que se debe tomar muy en cuenta las debilidades, para que estas 

no le hagan daño a la empresa y se pueda fortalecer las fortalezas 

de la empresa a fin de contrarrestar las debilidades. 
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CUADRO Nº 20 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Buenos servicios al cliente 1. No poseen publicidad 

2. Seguridad a los clientes 2. Falta de capacitación al personal 

3. Marca posicionada en el mercado 
3. Falta de solución de problemas por 
parte de los empleados de la empresa 

4. Infraestructura adecuada para el 
desarrollo de actividades 

4. Falta de incentivos al personal de la 
empresa 

5. Buen ambiente de trabajo 
5. Precios altos en relación a la 
competencia 

6. La empresa ROCHE Ecuador ofrece 
las herramientas adecuadas para 
realizar el trabajo 

6. Falta de información de los productos 
que oferta la empresa 

7. Buena relación empleado - 
empleador 

7. Falta de Planes  de Marketing. 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Alto porcentaje del Producto Interno 
Bruto 

1. Incremento de la inflación 

2. Superávit en la Balanza Comercial 2. Aumento del índice de precios 

3. País Pluricultural y pluriétnico 3. Tasa activa de interés alta 

4. Amplia gama de proveedores 4. Alto índice de desempleo 

5. Incremento de farmacias y boticas 5. Nueva ley en la industria farmacéutica 

6. Convenios con instituciones 
públicas y privadas 

6. Ingreso de nuevos competidores 

      FUENTE: Cuadros Nº 2 y 19 

Terminado el análisis situacional de la empresa ROCHE Ecuador y 

habiendo obtenido la matriz de factores externos (EFE) y factores 

internos (EFI), se procede a estructurar la matriz FODA de Alto 

Impacto con todos los factores que incluyeron dichas matrices. El 

detalle de la información permitió tomar las correspondientes 

estrategias para mejorar la situación de la organización. 
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CUADRO Nº 21   MATRIZ FODA (MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
Y COMBINACIÓN DEL ANALISIS FO, FA, DO, DA) 

FACTORES EXTERNOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Alto porcentaje del Producto 
Interno Bruto 

1. Incremento de la 
inflación 

2. Superávit en la Balanza 
Comercial 

2. Aumento del índice 
de precios 

3. País Pluricultural y pluriétnico 
3. Tasa activa de 
interés alta 

4. Amplia gama de proveedores 
4. Alto índice de 
desempleo 

5. Incremento de farmacias y 
boticas 

5. Nueva ley en la 
industria farmacéutica 

6. Convenios con instituciones 
públicas y privadas 

6. Ingreso de nuevos 
competidores 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1. Buenos servicios al cliente Posicionar la empresa en el 
mercado local y provincial  

Captar mayor mercado 
incrementando las 
ventas 2. Seguridad a los clientes 

3. Marca posicionada en el 
mercado 

4. Infraestructura adecuada para 
el desarrollo de actividades 

5. Buen ambiente de trabajo 

6. La empresa ROCHE Ecuador 
ofrece las herramientas adecuadas 
para realizar el trabajo 

7. Buena relación empleado - 
empleador 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) 
ESTRATEGIAS 
(DA) 

1. No poseen publicidad Dar a conocer los productos en el 
mercado. 

Mejorar las relaciones 
empresariales, la 
atención y servicio al 
cliente. 

2. Falta de capacitación al 
personal 

3. Falta de solución de problemas 
por parte de los empleados de la 
empresa 

4. Falta de incentivos al personal 

de la empresa 

5. Precios altos en relación a la 
competencia 

6. Falta de información de los 
productos que oferta la empresa 

7. Falta de Planes  de Marketing. 
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g) DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA ROCHE ECUADOR DE LA CIUDAD DE QUITO 

Luego de haber realizado el estudio cuantitativo basado en 

conceptos teóricos, se ha podido realizar el diagnóstico situacional 

y este al ser comparado con las entrevistas y encuestas aplicadas a 

los directivos, empleados y clientes de la empresa, ha permitido 

proponer alternativas de solución a los problemas encontrados en 

la presente investigación, para tener criterios de los objetivos 

propuestos, así como también las oportunidades que tiene la 

empresa.  

La propuesta es un modelo que se basa esencialmente en el 

reposicionamiento de la empresa ROCHE Ecuador de la ciudad de 

Quito, queriendo alcanzar incrementar sus ventas 

ROCHE Ecuador de la ciudad de Quito carece de una misión y 

visión, por lo cual se inicia la propuesta estableciendo la misión y 

visión de la misma. 
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 DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión es la razón de existencia de toda organización, finalidad 

o motivo de creación de la organización. 

COMPONENTES QUE INTERVIENEN PARA LA DECLARACIÓN 

DE LA MISIÓN. 

Para que una misión sea eficaz debe contener los siguientes 

componentes: 

• ¿Cuál es el propósito fundamental del negocio? O ¿Qué hace? 

• ¿Cuáles son las necesidades básicas que el negocio debe atender 

y cómo atenderlas? 

• ¿Quién es el cliente o cuáles son los sectores objetivos o el 

mercado que se debe atender? 

• ¿Cuál es el papel y la contribución de la organización a la 

sociedad? 

• ¿Cuáles son las competencias que la organización pretende 

construir o desarrollar? 
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• ¿Cuáles son los compromisos, valores y creencias centrales que 

impulsan el negocio? 

CARACTERÍSTICAS.- 

• Objetiva. 

• Clara. 

• Posible. 

• Impulsadora. 

• Inspiradora. 

• Debe reflejar el consenso interno de la organización. 

MISIÓN PROPUESTA. 

Brindar el servicio de distribución de medicamentos y productos 

farmacéuticos, en la ciudad de Quito, utilizando personal calificado 

y alta tecnología que nos permitan garantizar la satisfacción total 

del cliente, cumpliendo con las normas legales y los organismos de 

control, con un recurso humano competente y comprometido con 

el mejoramiento continuo, generando valor para sus clientes, 

trabajadores, proveedores y propietarios 

 DETERMINACIÓN   DE LA VISIÓN 

La visión  define y describe la situación futura que desea tener la 

empresa, el propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la 
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organización en su conjunto para alcanzar el estado deseable de la 

organización. 

La visión de la empresa es la respuesta a la pregunta, ¿Qué 

queremos que sea la organización en los próximos años? 

¿Cómo debe ser una declaración de visión bien formulada? 

 Breve 

 Fácil de captar y recordar 

 Inspiradora, planteando retos para su logro 

 Creíble y consistente con los valores estratégicos y la misión 

 Clara respecto a lo que debe llegar a ser la empresa 

 Tener un plazo. 

El punto de partida para definir la declaración de la visión es la 

evaluación de los valores estratégicos. Se debe comenzar por 

revisar las prioridades que se estableció para estos valores y 

determinar cuáles necesitan ser tratados en la visión. 

 

VISIÓN PROPUESTA A DIFUNDIR.  

Consolidar a ROCHE Ecuador en el mercado farmacéutico para en 

el año 2015, posicionarse entre las 5 primeras empresas de 

distribución de productos farmacéuticos a nivel nacional. 

ROCHE Ecuador será una empresa reconocida por la ética, la 

responsabilidad y la seriedad asumida en todos sus actos por 
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todos quienes la conformamos, alcanzando el éxito de manera 

competitiva, cumpliendo estándares de calidad, innovando los 

servicios y optimizando los procesos constantemente de tal forma 

que permitan satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

DETERMINACIÓN DE LOS VALORES DE LA EMPRESA ROCHE 

ECUADOR 

Al adoptar sistemas de trabajo con misión de satisfacción total al 

cliente. ROCHE Ecuador priorizará el trabajo bajo valores 

fundamentales de colaboración interna, como los propuestos a 

continuación: 

Honestidad. Proceder con rectitud, disciplina, honradez y mística 

en el cumplimiento de sus obligaciones y en la elaboración de 

productos inherentes a la institución. 

Justicia. Actuar con transparencia y distribuir los recursos con 

equidad, bajo las normas de derecho y la razón. 

Compromiso. Actuar con rectitud y lealtad hacia los intereses de 

la empresa y el país, mediante el logro de la misión, visión y 

objetivos institucionales. 
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Predisposición al servicio. Actitud positiva hacia el trabajo, a fin 

de satisfacer las necesidades y expectativas de los productos que 

produce la empresa en la localidad. 

Transparencia. Capacidad de trabajadores de la empresa, para 

demostrar íntegramente sus conocimientos y preparación, para 

actuar con idoneidad, transparencia y efectividad en el marco de 

principios éticos y morales de la convivencia institucional y social. 

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Una vez diseñada y construida la matriz FODA, se procede a 

plantear una propuesta de Plan Estratégico de Marketing para la 

empresa objeto de estudio.  

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 

cuenta los requerimientos de la empresa ROCHE Ecuador, mismo 

que serán desarrollados previa calificación y cuantificación. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos son el enunciado general de una 

situación determinada que la empresa ROCHE Ecuador empezará 

a alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento 

de sus funciones.  
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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVOS NOMBRE 

Objetivo Estratégico 

Nro. 1 

Desarrollar un plan de mercadeo, para lograr 

posicionarse en el mercado  

Objetivo Estratégico 

Nro. 2 

Implementar un Plan de promociones para 

incrementar las ventas 

Objetivo Estratégico 

Nro. 3 

Efectuar un Plan de Publicidad para dar a 

conocer los productos en el mercado y lograr 

incrementar las ventas 

Objetivo Estratégico 

Nro. 4 

Efectuar un Plan de capacitación al personal, 

con el objeto de mejorar las relaciones 

empresariales, la atención al cliente 
 FUENTE: Encuestas. 

 

DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

DESARROLLAR UN PLAN DE MERCADEO, PARA LOGRAR 

POSICIONARSE EN EL MERCADO 

 

PROBLEMA 

Basándose en el análisis de la información obtenida a los clientes 

de la empresa ROCHE Ecuador, se ha podido determinar que en la 

empresa, dado que el nivel de clientes en los últimos meses se ha 

visto disminuir en el nivel de ingresos de los accionistas, motivo 

por el cual se hace necesario realizar un plan de mercadeo, con el 

fin de evitar el ausentismo de los clientes. 
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POLÍTICAS 

Elaborar un plan de mercadeo, para la eficiencia de la 

organización, dado que la ineficiencia se convierte en un costo o 

desperdicio del talento humano y recursos por tal razón  los 

directivos deben aumentar la eficiencia, eficacia y responsabilidad 

en la empresa.  

META 

Incrementar un 30% el número de clientes en la venta de los 

productos, para posicionarse en el mercado local, cantonal, 

provincial y regional hasta el año 2015. 

ESTRATEGIA 

La formulación de los objetivos organizacionales, deben apuntar al 

cumplimiento de la misión y visión de la empresa. Su lineamiento 

se convertirá en informativo, para tomar las decisiones en la 

misma hacia el logro de sus objetivos propuestos. 

Esta es la cuarta y última parte de la estrategia creativa, 

normalmente refleja su posicionamiento, dependiendo de la 

naturaleza del negocio su ejecución puede ser audaz y atrevida. Si 

el negocio vende productos de calidad su tono y ejecución pueden 

hacer uso de un gran despliegue a todo color en la prensa. 
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TÁCTICA 

Los directivos y empleados educados y formados para el 

cumplimiento de sus tareas, actividades y funciones. 

 

ACTIVIDADES 

 Se realizará una evaluación a los empleados en el desempeño 

de sus funciones. 

 Elegir sectores de la ciudad de Quito para la distribución de 

los productos 

ESTRATEGIAS DE VENTAS: 

Son los clientes los que sirven de medio informar al mercado y 

persuadir a los consumidores hacia la compra de los productos de 

la empresa, por medio de “Combos” en los que se incluye el precio 

de la misma. 

 

ESTRATEGIAS PARA CONSUMIDORES: 

Se trata de motivar el deseo de compra de los clientes para que 

adquieran un producto o servicio, en el momento que atraviesa por 

el sentimiento de pérdida, siendo esta la etapa más probable de 

venta. 
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ESTRATEGIAS PARA LOS MERCADO: 

Para estimular a los revendedores a trabajar y comercializar en 

forma agresiva un producto específico, la exhibición y las vitrinas. 

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE PRECIOS: 

Este tipo de estrategia promocional ofrece a los clientes un 

descuento de acuerdo a la cantidad de compra que deseen el 

producto.  

 

PRESUPUESTO PARA EL PLAN MERCADEO 

CUADRO Nº 22 

N
º 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 
RESPONSABLE 

V/UNITARI
O 

V/TOTA
L 

1 Se realizará una 
evaluación a los 
empleados en el 
desempeño de 
sus funciones. 

De acuerdo a 
clasificación 

1 Gerente 400,00 400,00 

2 Elegir los sectores 
en donde tenga 
acogida el 
producto. 

Buscar 
mercados  en 
donde colocar 
el producto. 

1 Gerente 450,00 450,00 

 Total     850,00 

    Fuente: Entrevistas y encuestas. 

Elaboración: La Autora. 

 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo estratégico será financiado 

con el presupuesto de la empresa ROCHE Ecuador. 

 



138 

 

CUADRO NO  23 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: DESARROLLAR UN PLAN DE MERCADEO, PARA LOGRAR POSICIONARSE EN 

EL MERCADO. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS

ABLE 

META 

Crear una 

excelente  

cadena de 

distribución, con 

promociones y 

buena 

publicidad. 

Los directivos y 

empleados 

educados y 

formados para el 

cumplimiento de 

sus tareas, 

actividades y 

funciones 

Elaborar un plan de 

mercadeo, para la 

eficiencia de la 

organización, dado que la 

ineficiencia se convierte 

en un costo o desperdicio 

del talento humano y 

recursos por tal razón  los 

directivos deben 

aumentar la eficiencia, 

eficacia y responsabilidad 

en la empresa. 

El presente objetivo genera 

$850,00 dólares de costos, que 

serán financiados por la 

empresa.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el 

Gerente de 

la empresa. 

Incrementar 
un 30% el 
número de 
clientes en 
la venta de 
los 
productos, 
para 
posicionarse 
en el 
mercado 
local, 
cantonal, 
provincial y 
regional 
hasta el año 
2015 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA 

INCREMENTAR LAS VENTAS 

PROBLEMA 

Con la información obtenida de los clientes de la empresa ROCHE 

Ecuador, se determinó que la empresa no aplica un plan de 

promociones, que le permita que los clientes identifique a la 

empresa como tal. 

POLÍTICAS 

 Ofrecer créditos a clientes mayoristas y fieles de la empresa. 

 Entregar muestras de los productos, especialmente en 

muestras médicas, para que el cliente se sienta interesado 

en adquirirlo. 

 El plan de promociones será aplicado por volumen de 

compra. 

 Entregar camisetas a los clientes, que identifiques a la 

empresa. 

 Regalar llaveros con la identificación de la empresa. 

 Obsequiar gorras a los clientes de la empresa. 
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META 

Mantener un buen posicionamiento en el mercado y atraer un 

buen número de clientes, para el año 2014 incrementando las 

ventas en un 20%. 

ESTRATEGIA 

Establecer planes promocionales como: 

 Descuentos por la compra en volumen 

 Promociones por ventas 

TÁCTICA 

 Para llevar a cabo el plan promocional se entregará 

camisetas, gorras, llaveros con el distintivo de la empresa 

ROCHE Ecuador. 

 Por la compra de $100,00 dólares  un set completo 

promocional (camisetas, gorras y llaveros). 

 Entregar muestras médicas gratis a los clientes, para que 

tengan referencias de la calidad de los productos. 
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ACTIVIDADES 

 Se comprara camisetas para ser distribuidas a los clientes. 

 Regalar gorras a los clientes de la empresa ROCHE Ecuador. 

 Obsequiar llaveros con el logotipo de la empresa 

 Dar muestras médicas a los médicos y farmacias para que 

vean la calidad de los productos que ofrece la empresa. 

COSTOS 

PLAN DE PROMOCIONES PARA UN AÑO, DE LA EMPRESA 

ROCHE ECUADOR 

CUADRO Nº 24 

PROMOCIONES 
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL RESPONSABLE 

1000 CAMISETAS $ 6,00  $ 6.000,00  Gerente  

1000 GORRAS $ 6,50  $ 6.500,00  Gerente  

1000 LLAVEROS $ 1,20  $ 1.200,00  Gerente  

MUESTRAS MÉDICAS $ 3.000,00  $ 3.000,00  Gerente  

TOTAL   $ 16.700,00    
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FINANCIAMIENTO: La empresa ROCHE Ecuador financiará 

directamente la promoción propuesta por el valor de $ 16.700,00 

dólares anuales. 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

CUADRO NO  25 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02: IMPLEMENTAR UN PLAN DE PROMOCIONES PARA INCREMENTAR LAS 

VENTAS. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS

ABLE 

META 

 Descuentos 

por la 

compra en 

volumen 

 Promociones 

por ventas 

Para llevar a cabo 
el plan promocional 
se entregará 
camisetas, gorras, 
llaveros con el 
distintivo de la 
empresa ROCHE 
Ecuador. 

Por la compra de 
$100,00 dólares  
un set completo 
promocional 
(camisetas, gorras 
y llaveros). 

Entregar muestras 
médicas gratis a los 
clientes, para que 
tengan referencias 
de la calidad de los 
productos 

Ofrecer créditos a clientes 
mayoristas y fieles de la 
empresa.                    
Entregar muestras de los 
productos, especialmente 
en muestras médicas, 
para que el cliente se 
sienta interesado en 
adquirirlo.     El plan de 
promociones será 
aplicado por volumen de 
compra.                    
Entregar camisetas a los 
clientes, que identifiques 

a la empresa.                
Regalar llaveros con la 
identificación de la 
empresa. 

Obsequiar gorras a los 
clientes de la empresa. 

El presente objetivo genera 

$16.7000,00 dólares de costos, 

que serán financiados por la 

empresa.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el 

Gerente de 

la empresa. 

Mantener 
un buen 

posicionami
ento en el 
mercado y 
atraer un 
buen 
número de 
clientes, 
para el año 
2014 
incrementan
do las 
ventas en 
un 20% 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER 

LOS PRODUCTOS EN EL MERCADO Y LOGRAR INCREMENTAR 

LAS VENTAS 

PROBLEMA 

Con la información obtenida de los entes de la empresa ROCHE 

Ecuador, se ha determinado que la misma  realiza publicidad, pero 

no la adecuada para dar a conocer la empresa y posicionarla en el 

mercado, ya que la única que hay es la que se da de los 

medicamentos mas no de la empresa como tal ROCHE Ecuador. 

POLÍTICA 

 La empresa ROCHE Ecuador aplicará la publicidad 

durante un trimestre cada año. 

 El Gerente revisará y escuchará la publicidad antes de su 

publicación y dará el visto bueno. 

 En todas las cuñas radiales y televisivas siempre constará 

el slogan y logotipo de la empresa ROCHE Ecuador. 

META 

Para el año 2014 la empresa ROCHE Ecuador, aplicará la 

publicidad por tres meses, la misma que permitirá estar en la 
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mente de sus clientes gracias a las bondades de la tecnología de la 

comunicación. 

ESTRATEGIA 

 Contratar los servicios publicitarios de Radio JC Radio la 

Bruja FM y el canal de televisión en TELEAMAZONAS. 

 Difundir el slogan publicitario en los medios determinados. 

TÁCTICA 

La empresa ROCHE Ecuador debe aplicar la publicidad de la 

siguiente manera: 

 Radio JC Radio la Bruja FM, cuatro cuñas radiales diarias de 

7” segundos c/u de lunes a sábado, en los noticieros de 

06h00, 12h00 y 19h00 y en el espacio de música del 

recuerdo de 14h00 a 16h00, sumando un total de 12 cuñas 

semanalmente, por cuatro semanas del mes nos determina 

48 cuñas radiales al mes, por el valor de $10,00 dólares por 

cuña, dando un total de $ 480,00 dólares mensuales por tres 

meses al año que se aplicará la publicidad se invertirá $ 

1.440,00 dólares. 

 En TELEAMAZONAS TV, se publicitará 1 spot diario de 30” 

segundos de lunes a viernes en el noticiero de las 07h00 

llamado “MUNDO VISIÓN”, contabilizando al mes 20 spots 
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televisivos, por el valor de $50,00 dólares c/u, por el total de 

$1.000,00 dólares mensuales, por tres meses al año se 

invertirá $3.000,00 dólares. 

SLOGAN PUBLICITARIO 

Slogan publicitario, para que la empresa ROCHE Ecuador sea 

identificada en el mercado, el mismo que permitirá una imagen y 

posicionamiento en el mismo. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar publicidad en Radio JC Radio la Bruja FM, en la que 

se realizarán cuatro cuñas radiales diarias de 7” segundos 

c/u de lunes a sábado. 



147 

 

 Contratar los servicios en TELEAMAZONAS TV, en la cual se 

publicitará 1 spot diario de 30” segundos de lunes a viernes. 
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COSTO 

PLAN PUBLICITARIO PARA TRES MESES EN EL AÑO, DE LA EMPRESA ROCHE Ecuador 

CUADRO Nº 26 

MEDIO DURACIÓN INSERCIONES 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

MENSUAL 

VALOR 

TOTAL 
RESPONSABLE 

RADIO JC RADIO LA 
BRUJA FM 07 SEGUNDOS 

48 CUÑAS RADIALES 
MENSUALES $ 10,00  $ 480,00  $ 1.440,00  Gerente 

TELEAMAZONAS 30 SEGUNDOS 20 SPOTS MENSUALES $ 50,00  $ 1.000,00  $ 3.000,00  Gerente 

TOTAL $ 1.480,00  $ 4.440,00    

FINANCIAMIENTO: La empresa ROCHE Ecuador financiará directamente la publicidad propuesta por el 

valor de $ 4.440,00 dólares anuales. 
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CUADRO NO  27 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 03: EFECTUAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA DAR A CONOCER LOS 

PRODUCTOS EN EL MERCADO Y LOGRAR INCREMENTAR LAS VENTAS. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS

ABLE 

META 

Contratar los 
servicios 
publicitarios de 
Radio JC Radio 
la Bruja FM y el 
canal de 
televisión en 
TELEAMAZONAS
. 

Difundir el 
slogan 
publicitario en 
los medios 
determinados 

 Radio JC 
Radio la Bruja 
FM, cuatro 
cuñas radiales 
diarias de 7” 
segundos c/u 
de lunes a 
sábado 

 En 
TELEAMAZON
AS TV, se 
publicitará 1 
spot diario de 

30” segundos 
de lunes a 
viernes 

La empresa ROCHE 
Ecuador aplicará la 
publicidad durante un 
trimestre cada año. 

El Gerente revisará y 
escuchará la publicidad 
antes de su publicación y 
dará el visto bueno. 

En todas las cuñas 

radiales y televisivas 
siempre constará el 
slogan y logotipo de la 
empresa ROCHE Ecuador 

El presente objetivo genera 

$4.400,00 dólares de costos, 

que serán financiados por la 

empresa.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el 

Gerente de 

la empresa. 

Para el año 
2014 la 
empresa 
ROCHE 
Ecuador, 
aplicará la 
publicidad 
por tres 
meses, la 
misma que 
permitirá 
estar en la 
mente de 

sus clientes 
gracias a las 
bondades de 
la tecnología 
de la 
comunicació
n 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

EFECTUAR UN PLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CON EL 

OBJETO DE MEJORAR LAS RELACIONES EMPRESARIALES, LA 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE 

PROBLEMA 

En la información obtenida de los empleados de la empresa ROCHE 

Ecuador, se determinó que no capacita al recurso humano de la 

empresa. 

POLÍTICA 

 La capacitación del personal será equitativa, continua, actualizada 

y permanente. 

 Todo el personal deberá capacitarse en los temas indicados para 

cada uno. 

META 

 Lograr que todos los empleados de la empresa estén capacitados 

correctamente durante el año 2014, para que ofrezca un mejor 
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servicio, y de esta forma incrementar las ventas y lograr más 

participación en el mercado. 

ESTRATEGIA 

 Realizar los eventos de capacitación con SECAP, Medical S.A. 

 Se realizará evaluación de los planes y programas de 

capacitación. 

TÁCTICA 

 La capacitación se la dirigirá a todo el personal que labora en la 

empresa ROCHE Ecuador, en diferentes horarios y por 

departamentos. 

 La capacitación se efectuará con puntualidad y cien por ciento de 

asistencia para su aprobación. 

COSTO 

 La empresa ROCHE Ecuador invertirá $ 6.000,00 para el año 

2014. 

 Este costo está especificado en el cuadro siguiente. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

ROCHE ECUADOR 

El presente plan tiene por objeto brindar capacitación al personal que 

labora en la empresa ROCHE Ecuador, con conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos que cubrirán el desarrollo mental e intelectual de los 

individuos en relación al desempeño de su actividad. 

ACTIVIDADES: 

1.- Atención y Servicio al Cliente 

Dirigido a 3 trabajadores de personal y reparto  y 2 vendedores (curso 

los sábados para 5 personas) $250,00. 

2.- Estrategias de Marketing 

1 jefe de Bodega, 1 Gerente y 2 Vendedores (Curso los sábados para 5 

personas) $250.00. 

3.- Sistemas Contables  

Dirigido a: 1 Contador y 1 auxiliar de contabilidad (curso los sábados 

para 2 personas) $300,00. 

 

4.- Relaciones Humanas  

Todo el personal (11 personas, luego de la jornada laboral) $150,00. 
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5.- Actualización y reformas SRI 

1 Bodeguero, 1 Auxiliar de Bodega, 1 Contadora y Asistente de 

contabilidad $250,00 (2 Sábados) 

6.- Actualización de Control de Inventarios  

 1 Contador, 1 Facturador (2 personas) (Lunes, Martes y Miércoles) 

$250,00. 
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CUADRO Nº 28 

PLAN DE CAPACITACIÓN PERSONAL DE LA EMPRESA ROCHE 

ECUADOR 

Nº CONTENIDO TIEMPO INSTITUCIÓN HORARIO PARTIC. VALOR 

1 
ATENCIÓN Y 
SERVICIO AL 
CLIENTE 

2 DÍAS 
16 

HORAS 
SECAP 

08H00 A 
17H00 

5 $ 1.250,00  

2 
ESTRATEGIAS 
DE MARKETING 

3 DÍAS 
24 

HORAS 
Medical S.A. 

08H00 A 
17H00 

5 $ 1.250,00  

3 
SISTEMAS 
CONTABLES 

1 DÍA 10 
HORAS 

SRI 
07H00 A 
18H00 

2 $ 600,00  

4 
RELACIONES 
HUMANAS 

5 DÍAS 
10 

HORAS 
Medical S.A. 

17H00 A 
19H00 

11 $ 1.650,00  

5 
ACTUALIZACIÓN 
Y REFORMAS 
SRI 

2 DÍAS 
16 

HORAS 
SRI 

08H00 A 
17H00 

3 $ 750,00  

6 
CONTROL DE 
INVENTARIOS 

3 DÍAS 
24 

HORAS 
Medical S.A. 

07H00 A 
17H00 

2 $ 500,00  

TOTAL $ 6.000,00  

FINANCIAMIENTO: La empresa ROCHE Ecuador financiará 

directamente la capacitación propuesta por el valor de $ 6.000,00 

dólares anuales. 
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CUADRO NO  29 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 04: EFECTUAR UN PLA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CON EL OBJETO DE 

MEJORAR LAS RELACIONES EMPRESARIALES, LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y SERVICIO AL CLIENTE. 

ESTRATEGIA TACTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONS

ABLE 

META 

 Realizar los 
eventos de 
capacitación 
con SECAP, 
Medical S.A. 

 Se realizará 
evaluación 
de los planes 
y programas 
de 
capacitación. 

 La 
capacitación se 

la dirigirá a todo 
el personal que 
labora en la 
empresa ROCHE 
Ecuador, en 
diferentes 
horarios y por 
departamentos. 
 La 
capacitación se 
efectuará con 
puntualidad y 
cien por ciento 
de asistencia 

para su 
aprobación 

 La capacitación del 
personal será 

equitativa, 
continua, 
actualizada y 
permanente. 

 Todo el personal 
deberá capacitarse 
en los temas 
indicados para 
cada uno 

El presente objetivo genera 

$6.000,00 dólares de costos, 

que serán financiados por la 

empresa.   1.270,00 

El 

responsabl

e de estas 

actividades 

será el 

Gerente de 

la empresa. 

Lograr que 
todos los 

empleados 
de la 
empresa 
estén 
capacitados 
correctamen
te durante 
el año 2014, 
para que 
ofrezca un 
mejor 
servicio, y 
de esta 
forma 

incrementar 
las ventas y 
lograr más 
participació
n en el 
mercado. 
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RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos de la empresa ROCHE Ecuador. 

CUADRO Nº 30 

OBJETIVOS NOMBRE V/TOTAL 

Objetivo 

Estratégico Nº 1 

Desarrollar un plan de 

mercadeo, para lograr 

posicionarse en el mercado  

$ 850,00 

Objetivo 

Estratégico Nº 2 

Implementar un Plan de 
promociones para incrementar 

las ventas 

$ 16.700,00 

Objetivo 

Estratégico Nº 3 

Efectuar un Plan de Publicidad 
para dar a conocer los 

productos en el mercado y 

lograr incrementar las ventas 

$ 4.400,00 

Objetivo 

Estratégico Nº 4 

Efectuar un Plan de 

capacitación al personal, con el 

objeto de mejorar las relaciones 
empresariales, la atención al 

cliente 

$ 6.000,00 

TOTAL $ 27.950,00 

 FUENTE: Objetivos Estratégicos 

 ELABORACIÓN: La Autora 
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h) CONCLUSIONES  

 

Al culminar el presente trabajo de tesis y con los resultados 

obtenidos, se concluye. 

1. A base de las entrevistas y encuestas al gerente propietario y 

a los empleados y clientes de empresa ROCHE Ecuador, no 

cuentan con un Plan estratégico de Marketing que permita 

mejorar el servicio de los productos ofrecidos en la empresa y 

que se hace necesaria fortalecer e implementar nuevas 

estrategias que permitan enfrentarlas. 

2. La empresa ROCHE Ecuador lleva varios años en el mercado 

de la ciudad de Quito,  lo que le ha permitido lograr un 

posicionamiento en el mercado, pero el crecimiento en ventas 

no es relativo a su posicionamiento. 

3. La empresa ROCHE Ecuador aprovecha bien las 

oportunidades sobre las amenazas que presenta en su 

análisis externo. 

4. La empresa es fuerte internamente de acuerdo al análisis 

interno que se elaboró.  

5. Se concluye también que el presupuesto será financiado 

directamente por la empresa ROCHE Ecuador para el 

beneficio de todos y cada uno de los que laboran en esta. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido el trabajo de tesis se pude recomendar lo 

siguiente:  

 

1. Se recomienda Aplicar el plan estratégico de marketing 

elaborado. 

2. Aprovechar la experiencia que tiene la empresa ROCHE 

Ecuador en el mercado en la comercialización de vehículos. 

3. Lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la 

provincia de Pichincha aplicando el presente plan de 

marketing estratégico. 

4. Utilizar la misión  y visión como una herramienta de gestión, 

con la finalidad de aprovechar y distribuir adecuadamente 

los recursos. 

5. Desarrollar el plan  de capacitación para los empleados de la 

empresa que permita desarrollar mejores productos para los 

clientes de la empresa y el público en general de la provincia 

de Pichincha.  

 

 

 

 

 



159 

 

j) BIBLIOGRAFÍA  

 

 Abel Andrés Zavala, Planeación Estratégica y Desarrollo 

Empresarial, Primera Edición 2003, Editorial San Marcos, Lima 

2003 

 ACHIG, Lucas, Metodología de la Investigación Social, Segunda 

Edición,  Graw Hill, México, 2006. 

 ARSFF, Decierck, Planteamiento Estratégico, Editorial Trillas, 

México, 2007.  

 Charles W ;L Hill y Gareth Jones, Administración Estratégica 

Un Enfoque Integrado, Tercera Edición, Editorial Panamericana 

Formas e Impresos S.A, Colombia, 2003 

 DONNELLY GIBSON IVANCEVICH (1997) “Fundamentos de 

Dirección y Administración de Empresas. Octava Edición 

 FREIXAS, Xavier, Rochet, Jean-Charles, Microeconomics of 

Banking, MIT, Massachusetts, USA, 2008.  

 FFRENCH, Davis, “Efectos económicos de la globalización, 

Primera Edición Latinoamericana, Santiago de Chile, 2006.  

 FFRENCH, Davis, Políticas Públicas y Globalización Económica, 

CEPAL Primera Edición, Santiago de Chile, 2006. 

 GEORGE A. STEINER (1998). “Planificación Estratégica, Lo que 

Todo Director debe Saber”. Vigésima Tercera Reimpresión. 

Editorial CECSA 



160 

 

 Jhon R. Schermrchorn, Jr. Administración, Primera Edición, 

Editorial Limusa, S.A, 2006. 

 MESSNER, D. “Dimensiones espaciales de la competitividad 

internacional”, Revista Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo, FLACSO, Año 2, Número 3, 2006. 

 Prof. MARLENE RODRIGUEZ POTTELLA. (1997) “Manual de 

Planificación Estratégica para Instituciones Universitarias”. 

Editorial FEDUPEL. 

 TOUSLEY R. Clark, Principios de mercadotecnia 1era, Edición 

en español UTEMA S.A. México, 2007. 

 VASQUEZ, Barquero, Desarrollo Económico, Primera Edición, 

Madrid, 2008. 

Páginas Web:  

 http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/usomport.htm 

 http://www.gestiopolis.com/canales4/mkt/posimarcas.htm 

 www.marketing-xxi.com  Rafael Muñiz González. 

 

 

 

 

 

http://www.gestiopolis.com/canales5/mkt/usomport.htm
http://www.gestiopolis.com/canales4/mkt/posimarcas.htm
http://www.marketing-xxi.com/


161 

 

k) ANEXOS  

ANEXO Nº1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA ROCHE 

ECUADOR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO” 

PROBLEMÁTICA 

En el mercado global que vive la empresa -micro, pequeña, 

mediana o grande-, cualquiera que sea su  volumen, tiene que ser 

competitiva. En la actualidad el Marketing Estratégico es 

indispensable para cualquier empresa que desee sobrevivir en un 

mundo tan competitivo como el nuestro, como el marketing 

moderno nos afecta a todos (empresarios – consumidores) es 

necesario estudiarlo y analizarlo. 

 

En este proyecto se pretende demostrar la importancia de la 

integración de las disciplinas del marketing, que como vasos 

comunicantes, se amalgaman al servicio de la empresa, para 

alcanzar sus objetivos. Y haciendo un llamado de advertencia a los 

administradores, contadores y economistas a interesarse en estos 

temas de vigente actualidad.  
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En nuestro país son pocas las empresas que cuentan con 

departamentos de Marketing que les permiten realizar un 

minucioso estudio de mercado, con el fin de satisfacer necesidades 

del consumidor o usuario. 

Una de estas empresas es la empresa ROCHE del Ecuador, la 

misma que no aprovecha las ventajas competitivas del mercado 

debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden 

tener como resultado el realizar un estudio del mercado en la 

planificación estratégica, expandir la participación en dicho 

segmento, incrementar la cantidad de clientes, además lo 

consideran un gasto innecesario, limitando el desarrollo de la 

empresa en la ciudad, que no ha visto al cliente como un punto de 

referencia y de trascendencia importante del éxito de la gestión, 

sino como un departamento que no prioriza ninguna actividad 

productiva en especial. 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA ROCHE DEL ECUADOR”, a 

través de una investigación seria, que permita satisfacer las 

necesidades de los clientes. Con todo esto se puede delimitar el 

problema como: 
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PROBLEMA. 

 “LA FALTA DE CONOCIMENTOS, EN LA APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING EN LA EMPRESA 

ROCHE ECUADOR S.A.   DE LA CIUDAD DE QUITO, NO HA 

PERMITIDO QUE ESTA GANE MERCADO”. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

- Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la EMPRESA 

ROCHE ECUADOR S.A. de la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Realizar un diagnóstico de la EMPRESA ROCHE S.A. 

- Efectuar el estudio de los factores externos de la empresa 

- Realizar el estudio de los factores internos de la empresa. 

- Efectuar el análisis FODA de la empresa 

- Realizar la matriz de alto impacto para determinar los 

objetivos y estrategias empresariales 

- Proponer la operativización los objetivos propuestos para la 

empresa ROCHE S.A. 

- Efectuar el presupuesto de cumplimiento del Plan 

Estratégico de marketing para la empresa ROCHE S.A. 

- Determinar los factores de evaluación del cumplimiento de la 

operativización de los objetivos y estrategias propuestas. 
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METODOLOGÍA 

Para desarrollar el presente proyecto será necesario la aplicación 

de los distintos métodos que la investigación  permite utilizar,  con 

la ayuda de las herramientas técnicas y metodológicas me 

permitirán recabar información lógica objetiva y precisa con la 

finalidad de cuantificar con exactitud los datos requeridos para 

diagnosticar y proponer soluciones que lleven al mejoramiento de 

las actividades con respecto a la aplicación del Marketing. 

El desarrollo del trabajo de investigación comenzando por su 

introducción  se utilizará el método analítico sintético en donde se 

describirá los fundamentos teóricos y matemáticos que el proyecto 

tenga como carta de presentación para el gerente, personas que 

deseen conocer los resultados obtenidos de este trabajo. La 

metodología que se está proponiendo y la que se utilizara en el 

desarrollo a más de esta. 

El método deductivo me ayudará a comprobar los objetivos  

propuestos. Dentro del estudio de mercado se utilizará el método 

inductivo deductivo o viceversa donde se auscultará las vivencias, 

temas resultados que en su análisis pertinente los unos irán de lo 

general a lo particular o de lo particular a lo genera, dependiendo 

del resultado final que queramos obtener para la solución y 

planteamiento del plan estratégico de marketing. 

El método descriptivo o matemático, permitirá realizar análisis 

matemáticos y estadísticos con la representación gráfica de 
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cuadros estadísticos, histogramas, pasteles, etc. Apoyados de 

modelos matemáticos que servirán para la demostración objetiva 

de todo y cada uno de los datos e información recabada  a los largo 

de las etapas del desarrollo de la investigación, para el estudio de 

mercado se aplicara la técnica de la encuesta a clientes, empleados 

y funcionarios de la empresa, parte del estudio de campo será 

realizado por el método de la observación directa y la otra parte por 

medio del método mecánico como pueden ser grabaciones o 

aplicación de videos, se aplicará una entrevista al Gerente de la 

empresa ROCHE ECUADOR S.A. 

Así mismo por medio del método deductivo se realizará los análisis 

correspondientes a recabar información pertinente a los cuadros 

estadísticos, análisis de la matriz FODA  deducción de la Misión y 

Visión, planteamiento de objetivos, estrategias, tácticas, metas que 

me permitan llegar a establecer las conclusiones y 

recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se 

pueda establecer para los parámetros descritos en la propuesta de 

plan estratégico. 

 

TÉCNICAS: 

Para realización del presente trabajo de investigación recurriré a la 

utilización de las siguientes técnicas: 
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ENTREVISTA.-  Al Gerente de la empresa ROCHE del Ecuador; el 

mismo que me permitirá obtener una información clara y directa 

de los lineamientos administrativos  y de gestión de Marketing de 

esta empresa. 

ENCUESTA.- A los clientes que en la presente son en un número 

de 6.789 clientes, para lo cual se aplicará una muestra que forman 

parte de la empresa ROCHE del Ecuador, 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 nos orientará en la 

propuesta el momento de aplicar e implementar el Plan Estratégico 

de Marketing en la empresa.  

Para la aplicación de las encuestas se realizará una segmentación 

del mercado a la población de estudio, que según investigación 

directa la empresa cuenta con 6.789 clientes hasta enero de 2012. 

Para ello utilizaré la siguiente fórmula matemática: 

 

Tamaño de la Muestra.-  Para el cálculo del tamaño  de la 

muestra utilizamos  la siguiente fórmula:   

 

 n=     N      
        1 + Ne2       

 

Dónde: 
n=   Muestra  
N=   Población  
e=   Margen de error del 5% 
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Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n= 6.789 
    1+6.789(0.05)2 

  

n=  6.789 

    17,9725 

  

n=  378   
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