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b. RESUMEN 

En la actualidad la aplicación de un plan estratégico se ha vuelto muy 

importante para las empresas, debido a la gran necesidad de mejorar el 

desenvolvimiento de las actividades en las que incursionan las mismas para 

alcanzar el éxito y a factores externos en donde las personas tienen que 

enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo. 

Por tales circunstancias el presente proyecto de tesis tiene como objetivo 

general: efectuar un “Plan Estratégico de Marketing para la empresa 

comercializadora de material eléctrico MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX de la ciudad de Loja”, para que posibilite el incremento de su 

participación dentro del mercado local.  

Así mismo dentro de los objetivos específicos tenemos: realizar el 

diagnóstico situacional que permita identificar el medio interno y externo de 

la empresa; realizar un análisis de la empresa en investigación en base al 

modelo de Porter; desarrollar la matriz de perfil competitivo para determinar 

el posicionamiento de la empresa frente a la competencia; efectuar la matriz 

atractivo de mercado (3x3) para contribuir al diagnóstico del FODA (análisis 

interno y externo de la empresa) y para el análisis de la competencia; y 

finalmente formular la propuesta de plan estratégico de marketing 

considerando los objetivos, estrategias y planes de acción a seguir. 
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Para desarrollar el presente estudio utilizamos diferentes métodos y técnicas 

de recolección de información que nos sirvieron para la elaboración de la 

tesis. Entre los métodos aplicados tenemos: el método deductivo, inductivo, 

descriptivo, analítico y el método sintético quienes nos guiaron para seguir 

un proceso lógico en nuestro estudio. Así como también aplicamos 

diferentes técnicas para recolectar información, como la observación directa, 

la entrevista realizada a la Gerente de la empresa y las encuestas aplicadas 

a los 4  empleados y a los 132 clientes; quienes con sus respuestas 

permitieron detectar los problemas internos y externos que enfrenta la 

empresa, para posteriormente con el planteamiento de los objetivos darles 

solución. 

En lo que respecta a los resultados de la propuesta del Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

se propone: realizar una filosofía empresarial que cuente con una misión, 

visión, valores, objetivos y organigramas, bien definidos; un plan publicitario 

y de promoción que contribuya a logar un adecuado posicionamiento de la 

empresa en el mercado, con el fin de seguir manteniendo la fidelidad de los 

clientes.  

Además se propone formular un plan de capacitación para el personal que 

trabaja en la empresa; la adquisición de un vehículo con su respectivo 

logotipo para realizar una adecuada distribución del material eléctrico. 

También se plantea la contratación de nuevo personal como un chofer y una 
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facturadora para incrementar la eficiencia de la empresa. El presupuesto 

total para la ejecución de estos objetivos asciende a $37.895,50 dólares, 

valor que en su totalidad será financiado por la empresa. 

Finalmente se ha podido concluir y recomendar la aplicación de estrategias  

convenientes para el Plan Estratégico de Marketing para la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la ciudad de Loja,  y de esta 

manera logre posicionarse en el mercado, con la finalidad de tener mayores 

ingresos y utilidades. 
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ABSTRACT 

At present the implementation of a strategic plan has become very important 

for businesses, because of the great need to improve the development of the 

activities in which venture them to succeed and to external factors where 

people have to confront an increasingly competitive market. 

By such circumstances the present thesis project aims general: entrusted a 

"Strategic Plan of Marketing for the marketer of electrical material 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX of Loja's city", tothat enables 

the increase of their participation in the local market.  

Also within the specific objectives we have: perform the situational analysis 

that identifies the average internal and external of the company; perform an 

analysis of the research on the model of Porter company; develop 

competitive profile matrix to determine the positioning of the company against 

the competition; e entrusted the attractive market matrix(3 x 3) to contribute 

to the diagnosis and SWOT (internal and external analysis of the company) 

for the analysis of the competition; and finally formulate the proposal of 

strategic marketing plan whereas the objectives, strategies and plans of 

action to follow. 

To develop this study used different methods and techniques of data 

collection that served for the preparation of the thesis. Among the methods 

applied are: the method inductive, deductive, descriptive, analytical and the 

synthetic method who guided us to follow a logical process in our study. As 
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well we apply different techniques to collect information, such as direct 

observation, the interview with the Manager of the company and the surveys 

applied to 4 employees and 132 customers; those who with their responses 

allowed to detect the internal and external problems facing the company, to 

subsequently with the approach of the objectives give solution. 

In regard to the results of the proposal of the Strategic Marketing Plan for the 

company "MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX" is proposed: make 

a business philosophy that has a mission, vision, values, objectives and 

organizational structures, well-defined; a plan advertising and promotion that 

will help achieve a proper positioning of the company in the market, in order 

to keep the loyalty of the customers.  

Also intends to formulate a training plan for staff working in the company; the 

acquisition of a vehicle with their respective logo to make a proper 

distribution of the electrical equipment. The recruitment of new personnel as 

a driver and a facturadora also arises to increase the efficiency of the 

company. The total budget for the implementation of these objectives 

amounts to $ 37.895,50 $, value that will be financed by the company in its 

entirety. 

He has finally been able to conclude and recommend the application of 

suitable strategies for the Strategic Marketing Plan for the company "MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX" of Loja's city and in this way 
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managed to position themselves in the market, in order to have higher 

incomes and profits. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las empresas se enfrentan a un mercado con grandes exigencias 

como los precios, la calidad, variedad, crédito, ubicación, la influencia de 

aspectos externos como los grandes cambios políticos y gubernamentales la 

economía mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías han permitido que el 

área comercial sea uno de los principales sectores económicos en donde la 

Planificación Estratégica de Marketing es fundamental para conocer las 

necesidades de los clientes.  

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  es una empresa 

lojana que trabaja con capital propio, con 16 años de experiencia en la 

comercialización de material eléctrico y un stock único de lámparas 

decorativas. Sin embargo la empresa carece de estrategias, puesto que no 

existe la debida planificación a mediano y largo plazo, que le permitan 

aumentar su nivel de competitividad y posicionarse en el mercado; y por 

ende seguir manteniendo la fidelidad de sus clientes. 

Por tal motivo se hace necesario desarrollar un “Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa comercializadora de material eléctrico 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX de la ciudad de Loja”, que le 

permita estar preparada para enfrentar la competencia, reduciendo la 

incertidumbre en la toma de decisiones.  
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En la actualidad la Planeación Estratégica De Marketing, es fundamental 

para la organización ya que en ésta se planean y toman decisiones futuras 

que ayudaran al éxito o a la buena marcha de la empresa u organización. 

El presente trabajo inicia con la introducción en donde se hace una 

descripción de cómo está estructurado el presente estudio, seguidamente la 

revisión de literatura en donde se abordó referentes teóricos y prácticos 

relacionados con la Planeación Estratégica de Marketing y la empresa objeto 

de estudio.  

A continuación se encuentran los materiales y métodos empleados para su 

elaboración; entre los métodos aplicados tenemos: el método deductivo qué 

nos permitió deducir aspectos generales para realizar una propuesta y dar 

alternativas de solución al objeto de estudio; el método inductivo nos 

permitió el estudio de los hechos y fenómenos particulares; el método 

descriptivo nos permitió describir la realidad de la empresa; el método 

analítico se lo utilizó para analizar las operaciones de la empresa en sus 

ambientes interno y externo y de esta manera poder construir las diferentes 

matrices; y con el método sintético se consiguió  las variables que integran el 

problema a investigar con el fin de formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones como resultado de este trabajo. 

Además se empleó técnicas, entre las cuales, se utilizaron las siguientes: la 

observación directa; la entrevista realizada a la Gerente de la empresa, 

encuestas aplicadas a los 4  empleados y a los 132 clientes, quienes con 



 

 

10 

 

sus respuestas permitieron detectar los problemas internos y externos que 

enfrenta la empresa, para posteriormente con el planteamiento de los 

objetivos darles solución. 

Posteriormente se encuentran los resultados en donde se realizó un 

diagnóstico situacional de la empresa, en lo que tiene que ver con el análisis 

externo e interno de la empresa, bajo un análisis minucioso de los factores: 

político, económico, social y tecnológico; así mismo un análisis de varias 

matrices que nos ayudarán a detectar los problemas que la empresa 

enfrenta como: la Matriz 5 Fuerzas de Porter, Matriz de Perfil Competitivo, 

Matriz Atractiva de Mercado, Análisis FODA y finalmente la Matriz de Alto 

Impacto que nos permitió determinar los 5  objetivos estratégicos. Todas 

estas matrices constituyen herramientas básicas para poder ejecutar un plan 

de acción óptimo. 

Después se ubica la discusión donde consta la propuesta del Plan 

Estratégico de Marketing, es decir el diseño y desarrollo de los objetivos 

estratégicos.  

Luego se establecen las conclusiones y recomendaciones que como su 

nombre lo indica son sugerencias que se debería tomar en cuenta al 

momento de tomar una decisión para la puesta en marcha del Plan 

Estratégico de Marketing, las mismas que permitirán operar de mejor 

manera la panificación de la empresa en estudio. 
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Finalmente la bibliografía que respalda los conceptos teóricos que forman 

parte de la revisión de literatura, los anexos en los que constan: resumen del 

anteproyecto, los formatos de la entrevista y encuestas llevadas a cabo y el 

Índice respectivo de la presente tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

 “EMPRESA COMERCIALIZADORA  DE MATERIAL ELÉCTRICO 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

 

 

 

Empresa lojana dedicada a la comercialización de todo tipo de material 

eléctrico y un stock único de lámparas decorativas de alta y baja tensión, 

ofreciendo siempre productos de calidad que satisfagan las necesidades de 

los clientes. 

HISTORIA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA  DE MATERIAL 

ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX 

Ana Lucia Fierro Jiménez una  joven emprendedora  que empieza su sueño 

un Agosto de 1996 adquiriendo lo que se llamaba en ese tiempo ELECTRO 

SILVANIA un local pequeño dedicado a la comercialización  de material 

eléctrico, adquiriéndolo en 10.440.00 millones de sucres con un capital de 

30.000 sucres, ubicado en la  Sucre  entre Rocafuerte y Miguel Riofrío.  

Fueron pasando los años y poco a poco se ha incrementado el stock de 

mercaderías que  dio la oportunidad del cambio de nombre a ELECTRO 
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EVERLUX; de la misma forma a ampliar el local, siempre ofreciendo 

productos de calidad con una atención prestada a la ciudadanía de Loja  y 

provincia  que satisface las necesidades del cliente. 

En vista del crecimiento del parque automotor en la ciudad de Loja y 

volviéndose casi imposible encontrar estacionamiento en el centro de la 

ciudad se busca la manera de ofrecer un mejor servicio  a nuestros clientes 

por lo que se toma la decisión de cambiar de local además del incremento 

de todo tipo de material eléctrico, lámparas decorativas alta y baja tensión 

teniendo siempre en cuenta que lo que el cliente desea es comprar con 

tranquilidad. 

La joven empresaria decide cambiar su pequeño local a uno mucho más 

grande ubicado en las calles Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas 

Moreno, en donde cuenta con estacionamiento exclusivo para  los clientes 

con toda una explanada completamente llena de material eléctrico y con un 

stock único de lámparas decorativas. Entonces pasa a ser de un simple local 

llamado ELECTRO EVERLUX a MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX. 

 MISIÓN: “Brindar al cliente productos de calidad”. 

 VISIÓN: “Ser una empresa comercializadora de una gama de 

productos de material eléctrico”. 
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 BASE LEGAL DE LA EMPRESA:  

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” está constituida 

dentro de la base legal como una Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad y se acoge a las normas y leyes del régimen tributario interno y 

el código de comercio. 

 MACROLOCALIZACIÓN: 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX  se encuentra ubicado en la 

Provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja. 

 

 MICROLOCALIZACION: 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX  queda ubicado en la ciudad 

de Loja en las calles Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas Moreno a 

tres cuadras del Instituto Tecnológico Daniel Álvarez Burneo. 
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MARCO CONCEPTUAL                                           

 PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico 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). 1 

Principios Fundamentales De Un Plan Estratégico De Marketing 

Universalidad: La planeación debe comprender suficiente cantidad de 

factores como tiempo, personal, materia, presupuesto etc. de tal manera que 

al desarrollar el plan sea suficiente.  

Racionalidad: Todos y cada uno de los planes deben estar fundamentados 

lógicamente, deben contener unos objetivos que puedan lograrse y también 

los recursos necesarios para lograrlos.  

Precisión: Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y 

genéricas, sino con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones 

concretas. 

Flexibilidad: Este principio podrá parecer, contradictorio con el anterior. 

Pero no lo es. Inflexible es lo que no puede amoldarse a cambios 

accidentales; lo que no puede cambiarse de ningún modo. Flexible, es lo que 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 
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tiene una dirección básica, pero que permite pequeñas adaptaciones 

momentáneas, pudiendo después volver a su dirección inicial 

Unidad: Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda decirse que 

existe uno sólo para cada función; y todos los que se aplican en la empresa 

deben estar, de tal modo coordinados e integrados, que en realidad pueda 

decirse que existe un solo plan general 

Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar 

planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse. 

La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que 

actúan en el medio ambiente.  

Compromiso: La planeación debe comprender un periodo en el futuro, 

necesario para prevenir, mediante una serie de acciones, el cumplimiento de 

los compromisos involucrados en una decisión.  

Factor Limitante: En la planeación se hace necesario que los 

administradores sean lo suficientemente habilitados para detectar los 

factores que puedan llegar a limitar o a frenar el alcance de los objetivos 

perseguidos por la empresa.  

Inherencia: La programación es necesaria en cualquier organización 

humana y es propia de la administración. El estado debe planificar la forma 

de alcanzar sus objetivos, fijando siempre metas mediatas o inmediatas. 2 

                                                           
2
 http://www.slideshare.net/jhgaytan/plan-estrategico-mercadotecnia 
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 DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

El término mezcla de marketing creado por Neil Borden hace más de cuatro 

décadas ha sido refinado desde la larga lista inicial de ingredientes hasta las 

conocidas cuatro Ps del marketing, que son cuatro amplias categorías: 

Producto, Precio, Promoción y Plaza (KOTLER 1998). En este trabajo se 

utilizarán los términos similares de: producto, precio, comunicación y 

distribución. A continuación se analizaran brevemente estas variables para la 

mezcla de servicio: 

 Producto 

En los años recientes, cada vez es mayor el número de negocios de 

servicios que han empezado a hablar de sus “productos”, en términos que 

anteriormente se asociaba con los bienes fabricados. Un producto implica un 

“paquete de servicios” y también la habilidad de diferenciar un paquete de 

productos de otros. Las empresas de servicios también pueden diferenciar 

sus diversos productos en una forma similar a los modelos que se ofrecen 

en el contexto de fabricación. La mayoría de las empresas de servicios 

ofrecen una línea de productos, más que un solo producto.  

Los productos, al igual que los seres vivos, experimentan un proceso de 

nacimiento, crecimiento, madurez y muerte, que se puede medir en términos 

de ventas. La existencia de las necesidades básicas en los consumidores 

que deben ser satisfechas, pero que lo son mediante productos que van 

evolucionando en el tiempo, sustituyéndose uno a los otros de forma 



 

 

18 

 

sucesiva, es a lo que se le llama el ciclo de vida del producto. En este se 

pueden distinguir las siguientes fases: introducción, madurez, saturación y 

declive. El éxito del marketing de productos no solo depende de un buen 

desempeño en la prestación de los servicios existentes, sino también en el 

mejoramiento continuo de estos y la creación de otros nuevos. 

 Precio 

El precio es el único elemento en la mezcla de marketing que proporciona 

ingresos, los otros producen únicamente costos. Por este motivo, la fijación 

de precios y la competencia entre ellos fue clasificada como el problema 

más importante a juicio de los ejecutivos de marketing hacia mediados de los 

años ochenta. Según (VELASCO 1994) los negocios de servicios o 

productos utilizan una extensa variedad de términos para describir los 

precios que fijan.  

 Comunicación (Publicidad y Promoción) 

La comunicación desempeña un papel clave en el posicionamiento de una 

organización y de sus productos en el mercado. Se utiliza para informar a los 

clientes acerca de la empresa y de sus productos, para persuadir a los 

clientes desde un producto en específico, ofrece mejor solución para las 

necesidades de un cliente en particular y para recordar a los clientes la 

disponibilidad del producto y motivarlos para que actúen. 
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La mezcla de comunicaciones es un subconjunto de la mezcla de marketing 

que está compuesta por varias formas de comunicación y además abarca 

una variedad de elementos estratégicos, incluyendo venta personal, 

servicios al cliente, anuncios (que pueden ser difundidas por la radio, la 

televisión, el cine, Internet, periódicos, revistas, carteles y anuncios al aire 

libre, correo fax, e-mail, etc.), promoción de ventas, publicidad, relaciones 

públicas y diseños corporativos. 

Los dos componentes más conocidos en la mezcla de comunicación son: la 

publicidad y la promoción. 

La publicidad es el servicio intangible, desempeñado por seres humanos, 

es muy diferente de anunciar bienes físicos. Para diseñar una publicidad 

efectiva de los servicios se debe tener en cuenta que el servicio es una 

función, más que un objetivo, que se debe aprovechar lo más posible la 

publicidad verbal y que se deben superar las dificultades con la 

comprensión, el conjunto evocado y la evaluación. La publicidad debe 

ayudar al cliente durante la etapa previa al consumo, incorporándolo a las 

operaciones internas, así como también a las reglas y a la política de la 

entidad.  

La promoción es un conjunto de actividades de marketing casi siempre 

específicas para un período, grupos de clientes o precios, que fomentan una 

respuesta directa de los consumidores/usuarios o intermediarios de 

marketing, mediante el ofrecimiento de beneficios adicionales. Las 



 

 

20 

 

promociones reducen el riesgo para los clientes de compra por primera vez y 

por consiguiente los anima a probar. Las promociones de precios son muy 

útiles para ajustar las fluctuaciones en la oferta y la demanda. Es posible 

cobrar efectivamente diferentes precios a distintos segmentos de mercado 

por el mismo servicio cuando un grupo recibe un descuento promocional y el 

otro no. (AGUILAR 1990). 

 Distribución 

Cuando la naturaleza del proceso de servicio requiere que los clientes visiten 

la ubicación del servicio, se pueden pedir que participen de forma activa en 

el proceso de creación, prestación y consumo del servicio. El sistema de 

prestación del servicio consta de elementos visibles del sistema de 

operación de servicio y puede incluir las instalaciones, el equipo de servicio 

e incluso otros clientes.  

El diseño de este ambiente físico (llamado servicescape por Bitner) a 

menudo es un factor determinante de suma importancia para la satisfacción 

del cliente, y puede representar un papel importante para distinguir entre los 

diferentes proveedores de servicios. En el caso de los servicios prestados a 

distancia, el sistema de prestación física se puede reemplazar por uno 

electrónico, cambiando así de manera radical de la experiencia de servicio.3 

 

                                                           
3http://www.gestiopolis.com/marketing/elementos-fundamentales-del-marketing-y-las-carteras-de-
productos.htm  
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 EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA  

El Ambiente de la Mercadotecnia consiste en las fuerzas incontrolables que 

rodean a la compañía. La empresa debe partir del ambiente de la 

mercadotecnia, para luego buscar oportunidades y detectar amenazas. El 

ambiente de mercadotecnia de la empresa se puede dividir en: El 

Macroambiente y El Microambiente. 

El Macroambiente: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales 

la misma no puede ejercer ningún control. Podemos citar el rápido cambio 

de tecnología, las tendencias demográficas, las políticas gubernamentales, 

la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las tendencias sociales, 

etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar significativamente y de 

las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que ellas 

presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. Son los factores 

económicos sociales, demográficos, políticos, sociales, culturales, 

ecológicos, los consumidores y proveedores principalmente. 
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El Microambiente: Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar 

y mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas 

tenemos a los proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también 

los competidores, intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del 

Microambiente nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa. Son los 

elementos relacionados estrechamente con la empresa, la marca todo lo que 

emanan desde el ofertante mismo. 4 

 

 

 

 

 

 

 INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

¿Que son los Intermediarios de Marketing?  

Los intermediarios de Marketing son los que tiene como objetivo la venta, la 

promoción y distribución de los productos de la empresa a los mercados o 

consumidores finales, entre ellos las empresas de distribución física, 

agencias de marketing y agencias financieras.  

                                                           
4 http://octavocuatrimestre.blogspot.com/2012/01/el-ambiente-de-la-mercadotecnia.html  
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Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son 

empresas de distribución situadas entre el productor y el usuario final; en la 

mayoría de los casos son organizaciones independientes del fabricante. 

Según los tipos de canales de distribución que son "Directos" e "Indirectos 

enfatizan los canales cortos y largos mismos que traen beneficios diferentes, 

puesto que es parte de la logística buscar beneficio en ambas partes, es 

decir, dependiendo del tipo de canal. 

Funciones De Los Intermediarios De Marketing: 

Comercialización: Adaptan el producto a las necesidades del mercado  

Fijación de precios: A los productos les asignan precios lo suficientemente 

altos para hacer posible la producción y lo suficientemente bajos para 

favorecer la venta.  

Promoción: Provocan en los consumidores una actitud favorable hacia el 

producto o hacia la firma que lo patrocina.  

Logística: Transportan y almacenan las mercaderías. 5 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING (SIM) 

Consta de personal, equipo y procedimientos para obtener, ordenar, 

analizar, evaluar, y distribuir información necesaria, oportuna y exacta a 

quienes toman las decisiones de marketing. 
                                                           
5 http://www.enciclopediadetareas.net/2013/07/intermediarios-de-marketing.html 
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El SIM se demuestra en la siguiente gráfica: 

 

El SIM inicia y termina con quienes usan la información: directores de 

marketing, socios internos y externos, y otros usuarios que necesitan 

información de marketing. El SIM interactúa con estos usuarios para 

determinar las necesidades de información. Luego desarrolla la información 

necesaria a partir de bases de datos internas de la compañía, actividades de 

inteligencia de marketing e investigación de mercados. Seguidamente ayuda 

a los usuarios a analizar la información y presentara en forma apropiada 

para tomar decisiones de marketing y administrar las relaciones con los 

clientes. El SIM distribuye la información de marketing y ayuda a los 

directivos a usarla en la toma de decisiones. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS  

La investigación de mercados comprende un proceso sistemático de 

diseño, obtención, análisis y presentación de los datos pertinentes a una 

situación de marketing especifica que enfrenta una organización.  

Algunas compañías, tienen sus propios departamentos de investigación y 

otras contratan especialistas en investigación externos para asesorar a la 

dirección con respecto a problemas de marketing específicos y para realizar 

estudios de investigación de mercados.  

El proceso de investigación de mercados, abarca 4 pasos:  

 

DEFINIR EL PROBLEMA Y LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El director de marketing y los investigadores deben trabajar en estrecha 

colaboración para definir cuidadosamente el problema y acordar los 

objetivos de la investigación.  
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El director es quien mejor entiende la decisión para la cual se necesita la 

información; el investigador entiende mejor la investigación de mercados y 

cómo obtener la información.  

Una vez que se ha definido con cuidado el problema, el director y el 

investigador deben establecer los objetivos de la investigación. Un proyecto 

de investigación de mercados podría tener uno de tres tipos de objetivos:  

Objetivo de la Investigación Exploratoria: es obtener información 

preliminar que ayude a definir el problema y a sugerir la hipótesis. 

Objetivo de la Investigación Descriptiva: es describir cuestiones tales 

como el potencial de mercado de un producto o los parámetros 

demográficos y las actitudes de los consumidores que compran el producto. 

Objetivo de la Investigación Causal: es probar las hipótesis acerca de 

relaciones de causa y efecto.  

El planeamiento del problema y los objetivos de la investigación guían todo 

el proceso de investigación. El director y el investigador deben poner este 

planteamiento por escrito para asegurarse de coincidir al propósito y a los 

resultados que se esperan de la investigación. 6 

 

 

                                                           
6 http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/investigacion-de-la-mercadotecnia-y.html 
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 EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS 

VARIABLES EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

 

Marketing mix o la mezcla de variables 

El profesor Kotler menciona que "la mezcla del marketing es el conjunto de 

variables controlables que una organización combina para provocar la 

respuesta que quiere del mercado, indicando que estas variables se 

denominan como las cuatro P"s y son conocidas como: producto, precio, 

plaza y promoción". Es igualmente válido anotar que otros afamados y 

acreditados autores y estudiosos del marketing siguen la misma corriente 

académica del profesor Kotler. 

El profesor Neil Borden menciona que el marketing mix (equivalente a 

mezcla de marketing), "es la implementación de estrategias y la mezcla de 

variables para la consecución de los objetivos, tanto de la empresa como del 

mercado de consumidores" (página 3). Se dice que Neil Borden desarrolla la 

idea o la frase en el año 1949 cuando inspirado en la lectura de la 

descripción de las actividades de un director de negocios de autoría de 

James Culliton se describía a un gerente como "un mezclador de 

ingredientes, que sigue a veces una receta o un patrón común, pero a quien 

muchas veces le toca en el camino adaptar una nueva fórmula con los 

ingredientes inmediatamente disponibles, y a veces, va a requerir hacer 

experimentos utilizando los ingredientes que ninguno otro ha intentado." 

Un mix o una mezcla de variables separadas se hace generalmente para 

cada unidad estratégica de negocios o para cada producto que se ofrece, así 
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como para cada segmento de mercado; todo esto dependiendo de la 

estructura de la organización. El profesor Borden sugiere un procedimiento 

para desarrollar una mezcla de marketing. Él dice que se necesitarán dos 

sistemas de información así: una lista de los elementos que conformarán las 

variables de la mezcla y una lista de las fuerzas que influencian sobre estas 

variables. 7 

 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y 

externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.8 

Sus características son:  

 Es conducida o ejecutada por los altos niveles jerárquicos.  

 Establece un marco de referencia a toda la organización.  

 Afronta mayores niveles de incertidumbre con respecto a otros tipos 

de planeación.  

 Generalmente cubre amplios períodos. Cuanto más largo el período, 

más irreversible será el efecto de un plan más estratégico.  

  Su parámetro es la eficiencia.  

                                                           
7 http://e-learningmarketing.blogspot.com/2012/07/investigacion-de-la-mercadotecnia-y.html 
8
 http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica/ 
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Pasos para realizar una Planeación Estratégica: 

1. Declaración de la visión 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la empresa en 

el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

La misión responde a la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que posee una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

3. Análisis externo de la empresa 

El análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y 

tendencias que sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer 

la situación del entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y los 

proveedores de la empresa. 

Permite identificar amenazas y oportunidades que el ambiente externo 

genera para el funcionamiento y operación de la organización.9 

 Análisis de Factores.- Se refiere a un análisis de los aspectos político, 

económico, social y tecnológico; en lo que respecta a los factores 

nacionales, provincial  y empresa objeto de estudio.  

 Matriz De Perfil Competitivo.- Identifica los principales  competidores e 

incluyen  cuestiones internas y externas  de la empresa además las 

calificaciones se realizan  a las fortalezas y debilidades. Se toma como 

referencia los  competidores que se identifican las 5 fuerzas de partir 

entrevista al gerente, encuestas empleados y clientes. 

Determinar los factores  claves a los cuales asignarles un valor desacuerdo 

al grado de importancia, este valor axila entre 0,01 -0,99 debiendo ser la 

suma de todos estos valores igual a uno. A cada una de las empresas se les 

asigna un valor que estará determinado por la fortaleza o debilidad  que 

mediante el resultado pertinente se ha logrado determinar La asignación de 

los valores de uno a 4.  

Se multiplica cada  ponderación  poa la calificación de cada empresa 

dándonos un resultado que determina  la importancia o no importancia que 

pone cada empresa en función de cada factor. Luego se suman los 

                                                           
9
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html 
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resultados ponderados los cuales nos determinan el competidor o 

competidores  fuertes, y cuales son débiles en función de la empresa  en 

estudio 

 

 Matriz Atractiva De Mercado.- En los años 60 se la conoció como la 

matriz tres por tres pues está dividida en nueve cuadrantes distribuidos en 

tres zonas (Alta, Media y Baja). Hoy se la conoce más como el enfoque de la 

General Electric o como la matriz de atractivo del mercado-posición 

competitiva de la Unidad Estratégica de Negocios (UEN).  

El gráfico muestra un modelo de ésta matriz, donde la UEN se clasifica con 

respecto a dos dimensiones principales, para las cuales la empresa debe 

identificar los factores que las conforman: atractivo del mercado de la 

industria y la posición competitiva de la unidad estratégica de negocios.10 

                                                           
10

http://yoemprendo.es/2010/08/26/analisis-de-productos-matriz-de-atractivo-posicion-i/ 
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4. Análisis interno de la empresa 

El análisis interno comprende aspectos de la organización, tales como: su 

historia, misión, visión, valores, principios, servicios, leyes orgánicas, los 

recursos humanos de que dispone, la tecnología a su alcance, su estructura 

formal, sus redes de comunicación, su capacidad financiera, etc.  

Se trata de identificar dónde están realmente las ventajas relativas, en un 

contexto de cambio acelerado, en el que la tradición es un valor rescatable, 

en tanto se le dé espacio a la creatividad. 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. Estos objetivos se 

establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, 

así como la situación del entorno. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
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Para el desarrollo de los objetivos se toma en cuenta: 

 Metas.- Establecen la intención total y a largo plazo de la 

administración, preparan el estado futuro deseado que la organización 

quiere alcanzar, por lo que constituyen principios generales que 

deben ser seguidos por los miembros de la organización, 

proporcionan una lógica o razón fundamental para la existencia de la 

organización. 

 Estrategias.- Denotan casi siempre un programa general de acción y 

un despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos 

amplios. Se definen como el resultado del proceso a decidir sobre los 

objetivos de la organización, sobre los cambios en éstos, sobre los 

recursos usados para alcanzarlos y sobre las políticas que han de 

regular la adquisición, el uso y la disposición de estos recursos. 

 Tácticas.- Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones 

específicas aplicadas para llevar a cabo la estrategia o plan general, 

estableciéndose esta última como el camino a seguir y las tácticas se 

transformarían en las acciones o vehículos que transitaran dicho 

camino. 

 Políticas.- Son también planes en el sentido de que son enunciados 

generales o maneras de entender que guían o canalizan el 

pensamiento o la acción en la toma de decisiones, éstas delimitan el 

área dentro de la cual una decisión ha de ser tomada y aseguran que 

esté de acuerdo y contribuya a los objetivos. 



 

 

34 

 

 Responsables.- La responsabilidad es una virtud que se la puede 

observar en nosotros mismos o en otras personas. Se dice que una 

persona es responsable cuando una persona es consciente de sus 

actos, por cuanto se dice que todo plan, proyecto o actividad requiere 

un responsable que utilice todos los medios o métodos necesarios 

para llegar al cumplimiento de lo planificado.  

 Financiamiento.- Es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos. El presupuesto se puede 

expresar en términos financieros o en términos de horas de trabajo, 

unidades de producto, horas-máquina, o cualquier otro término 

medible numéricamente. 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

 DIAMANTE DE PORTER O CINCO FUERZAS CONSTITUTIVAS 

Es un diagrama que nos permite identificar y definir las estrategias en 

muchas industrias. Porter, la naturaleza de la competitividad en una empresa 

determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas. 

http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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 EL 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.   

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.  
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Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y 

otra externa.  

 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 

su negocio, aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de 

control.  

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

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado 

seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su capacidad y 

habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o 

anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene 

poco o ningún control directo.  

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

* Estrategia FO: se basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de 
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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. 

* Estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se 

deba afrontar las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a 

veces puede resultar más problemático para la institución. 

* 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. 

* 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.11 

 

 

                                                           
11

www.compilaciones.com/politica/definicion- definicionabc.com/derecho/norma.php - México -  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

En todo trabajo Investigativo los materiales juegan un papel primordial ya 

que los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la 

investigación, entre ellos tenemos: 

 Equipos de oficina: computadora, impresora, flash memori, 

calculadora, cámara fotográfica, perforados, engrampadora, etc. 

 Útiles de Oficina: papel bond, esferos, lápiz, reglas, borradores, 

bolígrafos, etc. 

MÉTODOS 

La metodología es vital en todo proyecto, porque implica el establecimiento 

de técnicas métodos y procedimientos de recopilación, análisis e 

interpretación de la información; permitiendo la planificación de todas las 

fases del proyecto. Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales 

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo 

particular.  Este método nos permitió deducir aspectos generales para 

la realización de la propuesta  por medio de la información  recopilada 
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y también ayudó a dar alternativas de solución a la empresa  objeto 

de estudio. 

 Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  Este método fue una base 

importante en primer lugar para conocer detallada y debidamente 

nuestro objeto de estudio y basándonos en la técnica de la 

observación, logramos estudiar los hechos y fenómenos particulares, 

información que nos permitió llegar a la universalidad del tema en 

general. 

 Método Descriptivo: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

investigaciones para dar una idea clara de una determinada situación. 

Este método nos permitió describir la realidad de la empresa, 

estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Método Analítico: Es aquel que implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un 

tono en sus partes o en sus elementos constitutivos. Este método se 

lo utilizó para analizar las operaciones de la empresa en sus 

ambientes interno y externo y de esta manera se logró  construir la 

Matriz Foda, Matriz de atractivo del Mercado y Diamante de Porter. 

 Método Sintético: Es aquel que implica la síntesis (del griego 

synthesis, que significa reunión), esto es, unión de elementos para 
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formar un todo. Con este método se consiguió las variables que 

integran el problema a investigar con el fin de formular las respectivas 

conclusiones y recomendaciones como resultado de este trabajo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en 

cualquier otra actividad. Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación Directa: Es el procedimiento de investigación más 

antiguo y a la vez más moderno, consiste en ver, oír hechos y 

fenómenos que se desean investigar.  Esta técnica ayudó a 

determinar en primera vista la situación actual de la empresa Mega 

Comisariato Electro Everlux, además ayudó a conocer su 

organización y funcionamiento y así relacionarla directamente con el 

objeto de estudio.   

 Entrevista: La entrevista es una conversación con un propósito 

(metas), no es un encuentro entre iguales ya que está basada en la 

distinción de roles entre dos participantes; uno sobre el que pesa la 

mayor responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador) y el 

entrevistado.  
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Está técnica ayudó a obtener información importante de la gerente de 

la empresa, la que sirvió para determinar la situación en la que se 

encuentra, permitiendo así continuar con el desarrollo del presente 

proyecto. 

ENTREVISTA 

NOMBRE CARGO 

Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez Gerente 

 

 Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador 

busca recaudar datos por medio de un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto 

total de la población estadística en estudio. Esta técnica permitió 

obtener información real para el desarrollo del presente proyecto, 

determinar la situación actual de la empresa, además ayudó a 

conocer su organización y funcionamiento, para así relacionar la 

información con el objeto de estudio. Esta técnica fue aplicada a los 4  

empleados de la empresa como se detalla a continuación: 

EMPLEADOS 

NOMBRE CARGO 

Dr. Renato Aguirre Asesor Jurídico 

Lic. Mónica Briceño Contadora 

Sra. Luz Angélica Guayllas Perchador-vendedor 

Sr. Héctor Gonzales Perchador-vendedor 
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De la misma manera se aplicó 132 encuestas a los clientes de la empresa, 

información  tomada de la base de datos de la misma. 

CLIENTES 

132 CLIENTES 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con la finalidad de obtener la muestra de los clientes de la empresa Mega 

Comisariato Electro Everlux de la ciudad de Loja,  utilicé la información 

suministrada por la base de datos de la misma, (2000 clientes), para su 

cálculo  se utilizó la siguiente fórmula: 

En dónde:    

n= Tamaño de la muestra      

N= El número de clientes potenciales, según la base de datos de la empresa  

e= error muestral     

1= desviación 

z=  es la curva estadística                  

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 
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Como resultado de la operación se obtuvo  que la muestra poblacional es de 

132 clientes. Luego con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista 

y encuesta  se procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y 

estadísticas; todos estos datos permitieron determinar la situación en la que 

se encuentra la empresa; y a la vez ayudó a formular propuestas, mismas 

que permitirán a la empresa mejorar el servicio y por ende alcanzar mayores 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a  los clientes 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

ANÁLISIS EXTERNO 

 FACTORES 

Para la Planeación Estratégica de Marketing se  debe tomar en cuenta los 

siguientes factores: político - legal, económico, social y tecnológico que 

pueden influir sobre la empresa comercializadora de material eléctrico 

“MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 

 FACTOR POLÍTICO - LEGAL  

En cuanto al marco legal en Ecuador existen diversos organismos públicos y 

privados que se encargan de regular las actividades del sector eléctrico, 

actualmente el servicio eléctrico en el país se someterá a un nuevo marco 

regulador a través del proyecto de Ley Eléctrica, donde su función es la de 

contribuir  al desarrollo del país y al bienestar humano, mediante el impulso 

del sector eléctrico, con un gran poder político para negociar con el gobierno. 

También se evidencia en el país una notable estabilidad política que hace 

muchos años no se notaba en él. Siendo este factor “intangible pero 

fundamental”, dando esto a notar que el cambio del país en el aspecto 

político ha sido importante. Producto de esto las inversiones empresariales 

se hacen presentes, puesto que la inversión pública en aspectos como 
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infraestructura, educación, salud, vialidad, energía, talento humano; áreas 

que se había dejado de lado, y hoy son políticas prioritarias.  

Es por ello que el factor político contribuye positivamente al desarrollo de la 

empresa Comercializadora de material eléctrico “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” de la ciudad de Loja, como se destaca anteriormente 

en nuestro país existe una estabilidad política notable lo que significa que las 

empresas tendrán un pilar fundamental que les ayudará a crecer. 

Así mismo en la empresa Comercializadora de material eléctrico “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se observa el cumplimiento y control 

de todos los beneficios de la Ley de Seguridad Social en la que se establece 

la afiliación obligatoria a los empleados, por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales. Es así que existe abundante legislación respecto de 

las condiciones, requisitos forma de operar, etc.; de los empleados. 

 FACTOR ECONÓMICO 

El sector eléctrico es uno de los sectores que más aporta al crecimiento 

económico del Ecuador. Este sector comprende varios tipos de empresas 

relacionadas con el sector eléctrico, y su alto grado de vinculación con otros 

sectores influye de manera significativa en la dinámica de la economía. Cabe 

destacar también el aporte de las industrias del sector eléctrico al promedio 

total del impuesto a la renta. 

Es así que la participación del sector eléctrico al PIB, ayuda al desarrollo 

económico- social del país al participar con su valor agregado al PIB y 
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generación de empleo; es así que en el 2013  el PIB real ha crecido entre un  

4,5 al 5,1%  que demuestra un crecimiento bastante bueno ya que en el año 

2009 fue 0,4%.   

La inflación de Ecuador en el 2014 será del 3,2%, el presidente  mencionó 

que, entre las prioridades de inversión para el año 2014, habrá 1.728 

millones de dólares para el sector productivo en carreteras, agricultura, 

tecnología, legalización del acceso a la tierra y turismo, entre otros. En 

sectores estratégicos, sobre todo en el sector eléctrico, se prevé una 

inversión de cerca de 1.500 millones de dólares. 12 

La inflación durante el año 2014 en la provincia de Loja alcanzó una inflación 

acumulada de 2,87% según informe elaborado por la oficina de Estudios de 

Analíticos y Estadísticos de la zonal 7 del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC). Es así que la inflación es un factor económico que perjudica 

en gran medida a la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

porque de esta manera los clientes tienen menor capacidad adquisitiva para 

comprar material eléctrico, por lo que sus estrategias de precios deben 

considerar este factor incontrolable. 

Según OCDE se menciona que Ecuador registra un incremento del 20,2% 

en ingresos tributarios del 2009 al 2012, es así que los impuestos tributarios 

en nuestro país son altos por lo que esto representa una amenaza para la 

empresa. 

                                                           
12

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/01/04/nota/1982326/presidente-rafael-correa-calcula-que-
inflacion-ecuador-sera-32-2014  
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En lo que respecta a la canasta básica el costo fue 617,54 dólares a 

diciembre de 2013, y el de la canasta familiar vital es de $601,60; de aquí 

que considerando el ingreso promedio familiar mensual que se ubicó a esta 

misma fecha en $593,60 tomando en cuenta un hogar tipo de 4 miembros de 

los cuales se percibe ingresos de 1,6 perceptores. 

Este agente externo representa una amenaza para la empresa Mega 

Comisarito Electro Everlux, puesto que no están cubiertas las canastas 

básicas y vital con el ingreso familiar promedio; lo cual se debe considerar ya 

que al ser el costo inferior al ingreso promedio de los hogares, se 

incrementan las posibilidades de tener que hacer frente a una baja en las 

ventas o caso contrario el gasto que realizarán los clientes será mínimo 

considerando que adquirir productos eléctricos no es una prioridad en la 

mayoría de los casos. 

Otro tema importante son los créditos para las actividades consignadas al 

sector eléctrico, en nuestra localidad las tasas de interés que se presentan 

en el mercado financiero son accesibles, fluctúan entren el 9,5% y el 

10,50%; lo que da lugar a que la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” tenga un fácil acceso a los créditos que le permita 

financiarse para realizar sus actividades con mayor facilidad. 

 FACTOR SOCIAL 

El fenómeno migratorio de ecuatorianos a España ha llegado a su final y 

ahora, en tiempos de crisis, son más los que se van que los que llegan, 
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según se desprende de las estimaciones de población actual elaboradas por 

el Instituto Nacional de Estadística (INE). La migración es un factor muy 

importante  porque posee gran influencia en las remesas que se reciben, 

tomando en cuenta que si estas disminuyen no existiría igual poder de 

compra por parte de los clientes de la empresa que en años anteriores. 

El desempleo es una de las situaciones críticas que no se ha podido superar 

del todo en nuestro país. Según la Encuesta Nacional de Empleo y 

Desempleo de marzo 2014, el desempleo a nivel nacional se ubicó en 

4,85%, el subempleo en 54,01% y la ocupación plena en 40,89%. Mientras 

en el área rural, el desempleo llegó a 3,35%, 74,4% de subempleo y 22,23% 

de ocupación plena.13 Esta variable también resulta importante para la 

empresa en estudio, ya que al existir mayor cantidad de personas que 

dispongan de empleo y por ende que perciban ingresos, tiene la posibilidad 

de incrementar sus ventas. 

Con respecto a las remuneraciones salariales conforme al acuerdo 

ministerial el salario básico unificado para el 2014 se fija a partir de enero del 

mismo año para el trabajador en general en $340,00 mensuales. Es así que 

al disminuir el desempleo e incrementarse los salarios periódicamente, se da 

un incremento del ingreso para las familias que pueden incrementar el poder 

adquisitivo ya que al contar con una fuente generadora de ingresos, se 

cuenta con posibilidades de adquirir otros tipo de productos como son los 

productos ofertados por “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”, lo 

                                                           
13

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-empleo-incrementa-su-muestra/  
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que constituye una oportunidad para la empresa que puede traducirse en 

incremento de las ventas de sus productos. 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

El factor tecnológico está volviéndose más indispensable  en el mundo 

globalizado en que vivimos actualmente, mismo que puede ser aprovechado 

para generar ventaja competitiva; también para facilitar la comunicación de 

la empresa con su mercado objetivo por lo cual “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” lo utilizaría para hacer nuevas formas de hacer 

publicidad. La utilización del internet como una herramienta tecnológica, para 

darse a conocer y hacer publicidad, brindar información completa sobre la 

empresa, su ubicación, los servicios que ofrece; y así conseguir incrementar 

la demanda de clientes. 

Así mismo las empresas ecuatorianas en la actualidad se están enfocando 

en desarrollar sistemas constructivos con materiales más amigables con el 

medioambiente. 

En lo que respecta a la empresa comercializadora de material eléctrico 

“MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se evidencia una gran 

demanda de sus productos  por parte de la colectividad lojana, por tal motivo 

está empresa se ha visto en la necesidad de contar con tecnología 

necesaria, para ello requiere capacitar a su recurso humano, en la 

incorporación de nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con nuevos 
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sistemas de información; y de esta manera desarrollar las actividades de 

manera eficiente y eficaz. 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  mantiene 

proveedores nacionales y extranjeros para la adquisición de material 

eléctrico y lámparas decorativas; todo ello con tecnología de punta que le 

permita hacer frente a la competencia, ya que día a día va en ascenso. 

Finalmente es significativo mencionar que se ha logrado posicionar en el 

mercado como una  empresa que ha generado crecimiento en el desarrollo y 

avance de la ciudad, provincia y el país. 

 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER  

El siguiente análisis se lo realizó mediante la interpretación de la matriz 

“Diamante de Porter”; basada en conocer, la competencia que tiene la  

empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la ciudad de 

Loja,  cuáles son sus diferentes  proveedores, clientes y por último sobre los 

productos sustitutos en relación con los que ofrece la empresa como se 

detalla a continuación: 
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MATRIZ DIAMANTE DE PORTER 
 EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

COMPETENCIA 

 Electros Ferrisariato 

 Electro Comercial Loaiza 2 

 Electri Todo Ojeda  

 Elec  Sur  

 Electro Comercial Carpio   

CLIENTES 

 Arquitectos e Ingenieros 

 Solca  

 Constructoras 

 Municipios  

 Consejo Provincial  

 Hospitales y Público en General 
 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Velas  

 Lámparas de aceite 

 Calefones  
 

 

PROVEEDORES 

 Ferremundo S. A. 

 Marriot S.A. 

 Almacenes Boyacá 

 Almacenes Juan Montero  

 Electro Comercial Ortega Ruiz  
 

MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX 

Comercializadora de material eléctrico en 
general, lámparas decorativas, 
herramientas,  focos, alambre, cable de 
alta y baja tensión, toma corrientes 
canaletas, interruptores, cajetines,  
duchas eléctricas, calefones, timbres, etc. 

FUENTE: Observación Directa, documentos de gerencia 
ELABORACIÓN: La Autora  
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EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se dedica a la 

comercialización de material eléctrico en general, lámparas decorativas, 

herramientas,  focos, alambre, cable de alta y baja tensión, toma corrientes 

canaletas, interruptores, cajetines,  duchas eléctricas, calefones, timbres, 

etc. 

1. AMENAZAS DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

 

 

 

 

 

Para la implementación de una empresa que se dedique a la 

comercialización de material eléctrico en general existen algunas barreras de 

entrada, una de ellas es el gran capital que debe invertirse para lograr tener 

un stock de producto suficiente para atender a los clientes de la empresa, 

otro factor a tener en cuenta es el conocimiento sobre los productos que se 

necesita para atender al público en general, el mismo que es producto de la 

experiencia ganada con el tiempo, estos dos factores que sin duda son 

necesarios para la implementación  de una empresa similar son factores que 

hacen que las barreras de entradas para nuevos competidores sean altas, lo 
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cual significa que es difícil implementar empresas similares en el mercado 

local. 

2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

 

 

 

 

 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  considera como 

sus clientes, a los siguientes ya que se encuentran en la base de datos de la 

empresa: 

 Arquitectos 

 Ingenieros  

 Solca 

 Constructoras  

  Municipios  

 Consejo Provincial  

 Hospitales  

 Público en General  

La empresa cuenta con suficiente demanda por parte del mercado objetivo, 

cabe mencionar que dichos clientes son de la ciudad y provincia  de Loja y 

de algunos lugares periféricos. La empresa “MEGA COMISARIATO 
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ELECTRO EVERLUX”  lleva 16 en el mercado, lo que le ha permitido 

adquirir un buen nivel de experiencia en cuanto a materiales eléctricos y 

lámparas decorativas, esto se evidencia en que los clientes se encuentran 

satisfechos con los productos que ofrece la empresa. 

3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

El análisis de la competencia resulta importante puesto que permite conocer 

la posición de las empresas competidoras dentro del mercado y poder 

desarrollar alternativas estratégicas para tener más posicionamiento frente a 

la competitividad. La gerente de la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” visualiza a cinco empresas  como competencia en su 

sector, dando a conocer que las mismas tienen reconocimiento en el 

mercado local; mantiene fija su clientela y realizan publicidad 

constantemente. Sin embargo la empresa no se ve afectada. Las empresas 

de competencia de la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” son: 

 “ELECTROS FERRISARIATO” 

 

 

 

“ELECTROS FERRISARIATO” encaminada a satisfacer las necesidades y 

deseos de sus clientes, por eso todos sus  esfuerzos están orientados a 

servir al cliente de la mejor manera.  Ofrece productos de las mejores 

empresas nacionales e internacionales, es por ello que constituye la mayor 
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competencia para la empresa objeto de estudio, la misma que se encuentra 

ubicada en las calles 18 de Noviembre a pocos pasos de la Puerta de la 

Ciudad. 

 “ELECTRO  COMERCIAL  LOAIZA 2”  

“ELECTRO  COMERCIAL  LOAIZA 2” empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de materiales eléctricos y ferretería, con altos estándares 

de calidad y a buen precio. Se encuentra ubicada en las calles Sucre  entre 

Miguel Riofrío y Azuay. 

 “ELECTRI TODO OJEDA” 

“ELECTRI TODO OJEDA” empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de material eléctrico. Se encuentra ubicada en las calles 

Imbabura 15-49 y 18 de Noviembre. 

 “ELEC SUR” 

“ELEC SUR” Electrificadora del Sur empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de material eléctrico, ofrece todo lo relacionado con: 

montaje de transformadores, instalaciones eléctricas, instalaciones 

industriales, instalaciones domésticas, motores eléctricos y luminarias de 

alumbrado público. Se encuentra ubicada en las calles Av. Universitaria 04-

56 entre Quito e Imbabura. 

  “ELECTRO COMERCIAL CARPIO” 

“ELECTRO COMERCIAL CARPIO” empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de todo tipo de material eléctrico, con un buen 

posicionamiento e importante participación en el mercado Lojano. 
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4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”, tiene sus 

proveedores fijos con los cuales mantiene contacto, con el fin de que le 

provean de pedidos para el subministro de material eléctrico, lámparas 

decorativas, etc. Estos son: 

 FERREMUNDO S.A. (Guayaquil) 

 

 

 

  MARRIOT S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 ALAMACENES BOYACA  
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 ALMACENES JUAN MONTERO (Cuenca) 

 

 

 

 

 

 

 ELECTRO IMPORTADORA ORTEGA RUIZ (Cuenca) 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente cabe mencionar que los proveedores siempre cumplen a tiempo 

las entregas de materiales que deben ser entregados por ellos a la empresa, 

a veces existe variación de precios. Sin embargo hay q manifestar que en 

caso de incumplimiento o malos productos por parte de estos proveedores 

existen en el mercado nacional varios proveedores de los productos que 

vende la empresa por lo cual no sería difícil escoger otro, por ello se puede 

manifestar que el poder de negociación con los proveedores es alto ya que 
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la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” puede determinar 

a quién comprar sus productos. 

5. AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Realmente dentro de lo que es material eléctrico es difícil encontrar 

productos sustitutos ya que por ejemplo: del cable que tiene cobre no se 

encuentra otro conductor de electricidad; en casos como los focos si por 

ejemplo las velas y de las lámparas puede ser lámparas de aceite; y, en el 

caso de duchas eléctricas, están los calefones que la empresa los 

comercializa también. 

Los productos sustitutos son productos no muy comerciales y que además 

no prestan el mismo servicio del producto no sustituto, por lo que se 

considera una oportunidad para la empresa puesto que no existen productos 

sustitutos de los productos que vende la empresa y en el caso de algunos 

que si existen la empresa misma los expende. 

 Velas  

 

 

 Lámparas de aceite  Calefones 
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 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

El procedimiento  que se detalla a continuación para la realización de la 

matriz de perfil competitivo, se utilizó para todas las empresas competidoras  

que se encuentran en la matriz de las 5 fuerzas de Porter; en donde se 

recurrió a los resultados de la entrevista a la gerente, entrevistas a la 

competencia, encuestas a los clientes y empleados, obteniendo resultados 

favorables para la empresa en estudio, la misma que ayudó a establecer las 

fortalezas y debilidades de la competencia y así poder establecer estrategias 

adecuadas y oportunas para la empresa en estudio, además se logró 

establecer el posicionamiento de la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX”  en el mercado. 

Para realizar la matriz se tomó en cuenta factores claves para el éxito como: 

productos de calidad, variedad de marcas, precios elevados,           

presencia de distribuidores, servicio a domicilio,  promociones, descuentos, 

créditos, calidad en atención al clientes, logotipo, publicidad, variedad de 

productos, recursos humanos capacitados, estructura física adecuada, 

ambiente armónico, proveedores estables, aceptación al mercado, clientes 

fijos; utilizando calificaciones entre 0.01 a 0.99, lo cual se dio a conocer 

mediante calificación directa,  la posición en que se encuentra cada una de 

estas empresas, con los factores establecidos, de igual manera se destaca 

la calificación respectiva para cada factor,  utilizando una escala, en el caso 

de la fortaleza mayor se da una calificación de (4), la fortaleza menor (3), y 



 

 

60 

 

de igual manera con la debilidad mayor  el  valor de (1), y la debilidad menor 

un valor de (2). 

Como resultado de la matriz de perfil competitivo se puede verificar el  

posicionamiento de la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” se encuentra en una buena posición ya que esta presenta un 

valor en la matriz de 2.86, lo cual permite evidenciar que sobrepasan 

aquellas empresas competidoras que presentan menores valores a esta 

como son ElecSur  con 2,08,   Comercial Carpio con 2,30, y Todo Ojeda con 

2,80. Y frente a la competencia que se encuentra con mayores calificaciones 

como Comercial Loayza 2 con 2,87, Electros Ferrisariato con 3,70 se debe 

realizar estrategias para lograr mayor posicionamiento en el mercado  
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FACTORES CLAVES 

PARA EL ÉXITO 

ELECTRO EVERLUX COMERCIAL 

LOAIZA 2 
ELEC SUR 

COMERCIAL 

CARPIO 

ELECTROS 

FERRISARIATO 
TODO OJEDA 

Ponde. Califi. 
T. 

Ponde. 
Califi. 

T. 

Ponde. 
Califi. 

T. 

Ponde. 
Califi. 

T. 

Ponde. 
Califi. 

T. 

Ponde. 
Califi. 

T. 

Ponde. 

Productos de calidad 0,20 3 0,60 3 0,60 2 0,40 3 0,60 4 0,80 3 0,60 

Variedad de marcas 0,10 4 0,40 3 0,30 2 0,20 3 0,30 4 0,40 2 0,20 

Precios elevados 0,03 3 0,09 3 0,09 1 0,03 3 0,09 3 0,09 3 0,09 

Presencia distribuidores 0,06 4 0,24 4 0,24 1 0,06 1 0,06 4 0,24 2 0,12 

Servicio a domicilio 0,10 4 0,40 4 0,40 3 0,30 1 0,10 4 0,40 3 0,30 

Promociones (descuentos, 

créditos) 
0,10 3 0,30 3 0,30 2 0,20 3 0,30 4 0,40 2 0,20 

Calidad en atención al 

cliente 
0,02 1 0,02 1 0,02 2 0,04 2 0,04 3 0,06 2 0,04 

Publicidad 0,03 1 0,03 3 0,09 2 0,06 3 0,09 4 0,12 2 0,06 

Logotipo 0,04 3 0,12 1 0,04 3 0,12 3 0,12 4 0,16 1 0,04 

Variedad de productos 0,04 3 0,12 3 0,12 2 0,08 2 0,08 3 0,12 1 0,04 

Recurso humano capacitado 0,02 1 0,02 2 0,04 2 0,04 1 0,02 3 0,06 2 0,04 

Estructura física adecuada 0,02 3 0,06 2 0,04 2 0,04 3 0,06 4 0,08 1 0,02 

Ambiente armónico 0,04 3 0,12 3 0,12 2 0,08 3 0,12 3 0,12 1 0,04 

Proveedores estables 0,04 4 0,16 4 0,16 3 0,12 4 0,16 3 0,12 2 0,08 

Aceptación mercado 0,04 4 0,16 3 0,12 3 0,12 1 0,04 3 0,12 1 0,04 

Venta de productos al por 

mayor y menor 
0,05 4 0,20 1 0,05 1 0,05 1 0,05 4 0,20 3 0,15 

Clientes fijos 0,07 4 0,28 2 0,14 2 0,14 1 0,07 3 0,21 2 0,14 

TOTAL 1,00 
 

2,86 
 

2,87 
 

2,08 
 

2,30 
 

3,70 
 

2,80 

FUENTE: Análisis Externo. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

MATRIZ PERFIL COMPETITIVO 
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 MATRIZ ATRACTIVO DE MERCADO 

Para la realización de la matriz atractiva de mercado o también conocida 

como 3x3 se ha tomado en cuenta los principales factores tanto en la 

dimensión atractiva de mercado como la de posición competitiva de la UEN 

que le servirán a la  empresa “MEGA COMISARITAO ELECTRO EVERLUX” 

para evaluar el cumplimiento de sus objetivos. 

A cada uno de los factores se les asigno una calificación de 1 a 5, siendo de 

la siguiente manera: muy atractivo (5), atractivo (4), regular (3), mediano 

atractivo (2) y poco atractivo (1). Asignada la ponderación para cada uno de 

los factores que influyen en la Cooperativa de Transportes Loja, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

VARIABLE X 

ATRACTIVO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA 

FACTORES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 
PUNTUACIÓN(1-5) VALOR 

Tamaño de Mercado 0,20 5 1,00 

Precio 0,20 4 0,80 

Crecimiento de mercado 0,10 3 0,30 

Diversidad de mercado 0,05 1 0,05 

Intensidad de la Competencia 0,15 2 0,30 

Rentabilidad 0,10 1 0,10 

Nivel Tecnológico 0,05 3 0,15 

Impacto Ambiental 0,05 1 0,05 

Contorno PSLE 0,10 2 0,20 

TOTAL 1,00 
 

2,95 

VALOR SIGNIFICADOS 

1 Poco atractivo 

2 Mediana atractivo 

3 Regular 

4 Atractivo 

5 Muy atractivo 
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VARIABLE Y 

POSICIÓN COMPETITIVA DE LA UEN 

FACTORES 
IMPORTANCIA 

RELATIVA 
PUNTUACIÓN 

(1-5) 
VALOR 

Participación en el Mercado 0,15 5 0,75 

Crecimiento de la Participación 0,15 2 0,30 

Costos Unitarios 0,10 3 0,30 

Capacidad de los Proveedores 0,10 4 0,40 

Calidad de los Servicios 0,20 5 1,00 

Imagen de la Marca 0,05 3 0,15 

Capacidad Gerencial 0,05 3 0,15 

Estructura de la Competencia 0,05 2 0,10 

Fortalezas y Debilidades de la UEN 0,05 3 0,15 

Nivel Tecnológico 0,10 2 0,20 

TOTAL 1,00 
 

3,50 

 

  

 
 
 

              ATRACTIVO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA 
 
                      Alta                           Media                       Baja 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ ATRACTIVA DE MERCADO 

Una vez escogidos los factores de mayor relevancia que contribuyan al 

diagnóstico de la situación interna y externa de la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se evidencia que la intersección 

entre las dos dimensiones se ubica en el cuadrante de atractivo de mercado 

y posición competitiva alta lo que quiere decir que de acuerdo a la 

significación de los colores el turquesa indica  que se debe seguir invirtiendo 

debido a que la participación en el mercado, la capacidad de los 

proveedores y la calidad del servicio, son muy atractivos y potenciados por la 

empresa; aprovechando las diferentes oportunidades que le permitan crecer 

en el mercado. 

Tenemos un puntaje de 5 en la participación en el mercado y calidad de los 

servicios, con 4 la capacidad de los proveedores con un alto atractivo del 

mercado lo que le ayuda a proteger la posición competitiva, invertir para 

construir selectivamente y especializarse apoyándose en puntos fuertes; con 

la puntuación de 3 tenemos costos unitario,  imagen de la marca; con la 

calificación de 2 se encuentran crecimiento de la participación, estructura de 

la competencia y nivel tecnológico.  
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 MATRIZ FACTORES EXTERNOS - EFE 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

Paso1: Identificamos las OPORTUNIDADES y AMENAZAS de la empresa. 

OPORTUNIDADES:  

1. Incremento  poblacional y de clientes 

2. Créditos bancarios con tasas de interés accesibles 

3. Estabilidad política en el país 

4. Innovación tecnológica 

5. Inversiones para el sector eléctrico 

6. Poder de negociación con los proveedores 

7. Cierto grado de satisfacción y  fidelidad de los clientes 

8. Baja amenaza de ingreso de productos sustitutos 

9. Existencia de demanda por parte del mercado objetivo 

10. Cuenta con proveedores directos 

AMENAZAS: 

1. Disminución de las remesas 

2. Menor capacidad adquisitiva 

3. Variación en los precios de los proveedores 

4. Posicionamiento de la competencia 

5. Incremento de la inflación 

6. Canasta básica no cubierta 

7. Competencia con publicidad eficiente  

8. Competencia mantiene fija su clientela 
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9. Alta rivalidad entre competidores 

10. Impuestos tributarios altos 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 

0.01 – 0.99, dándonos la suma de estas ponderaciones igual a 1. 

Paso 3: Asignamos una calificación de 1 a 4  a los factores distribuido de la 

siguiente manera: Oportunidad mayor 4, oportunidad menor 3, amenaza 

menor 2 y amenaza mayor 1. 

Paso 4: Se multiplica cada ponderación por la calificación del factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados ponderados nos da un valor el cual 

se lo interpreta de la siguiente manera: si el resultado es mayor de 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas; si es menor de 2.5 

indica que existe predominio de las amenazas sobre las oportunidades, y si 

es igual a 2.5  la empresa se mantiene estable. 
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MATRIZ FACTORES EXTERNOS - EFE 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES 

1.  Incremento  poblacional y de clientes INEC y Base datos de empresa 0,067 4 0,268 

2.  Créditos bancarios con tasas de interés accesibles Factor económico 0,042 3 0,126 

3.  Estabilidad política en el país Factor político 0,044 4 0,176 

4.  Innovación tecnológica Factor tecnológico 0,046 4 0,184 

5.  Inversiones para el sector eléctrico Factor económico 0,043 3 0,129 

6.  Poder de negociación con los proveedores Matriz Diamante de Porter 0,047 3 0,141 

7.  Cierto grado de satisfacción y  fidelidad de los clientes Matriz Diamante de Porter 0,065 4 0,260 

8.  Baja amenaza de ingreso de productos sustitutos Matriz Diamante de Porter 0,045 4 0,180 

9. Existencia de demanda por parte del mercado objetivo Matriz Diamante de Porter  0,041 3 0,123 

10. Cuenta con proveedores directos Matriz Diamante de Porter 0,047 4 0,188 

TOTAL  OPORTUNIDADES  0,487  1,775 

AMENAZAS 

1. Disminución de las remesas Factor social 0,060 1 0,060 

2.  Menor capacidad adquisitiva Factor económico 0,049 2 0,098 

3.  Variación en los precios de los proveedores Matriz Diamante de Porter 0,042 1 0,042 

4.  Posicionamiento de la competencia Matriz Diamante de Porter 0,048 1 0,048 

5.  Incremento de la inflación Factor económico 0,047 1 0,047 

6. Canasta básica no cubierta Factor económico  0,046 2 0,092 

7. Competencia con publicidad eficiente  Matriz Diamante de Porter 0,062 1 0,062 

8.  Competencia mantiene fija su clientela Matriz Diamante de Porter 0,047 2 0,094 

9.  Alta rivalidad entre competidores Matriz Diamante de Porter 0,055 1 0,055 

10.  Impuestos tributarios altos Factor económico 0,057 2 0,114 

TOTAL AMENAZAS  0,513  0,712 

TOTAL 1,000   2,487 

FUENTE: Análisis Externo. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

FUENTE 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS - EFE 

Considerando que a lo externo de la empresa se encuentran factores no 

controlables que pueden afectar positivamente (oportunidades) o 

negativamente (amenazas) a la misma, se realizó el análisis de la Matriz de 

Factores – EFE;  datos que se obtuvieron  de distintas fuentes, tales como: 

análisis externo, análisis de los diferentes factores (político, económico, 

social y tecnológico), Matriz Diamante de Porter, INEC (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos) y base de datos de la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 

Una vez asignada la ponderación para cada uno de los factores externos 

que influyen en la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”, 

se obtuvo el resultado ponderado de 2,5; esto significa que la empresa 

“MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se mantiene estable de 

acuerdo a los parámetros de calificación de los resultados.  

Por tanto para seguir manteniéndose en el mercado es necesario que se 

formulen estrategias que le permitan poder aprovechar las oportunidades 

que se han detectado, logrando así fortalecer su crecimiento y por ende 

desenvolverse de la mejor forma dentro de su entorno externo, permitiéndole 

obtener ventajas competitivas. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

MATERIAL ELÉCTRICO “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” 

 

 

 

Ana Lucia Fierro Jiménez una  joven emprendedora  que empieza su sueño 

un Agosto de 1996 adquiriendo lo que se llamaba en ese tiempo ELECTRO 

SILVANIA un local pequeño dedicado a la comercialización  de material 

eléctrico, adquiriéndolo en 10.440.00 millones de sucres con un capital de 

30.000 sucres, ubicado en la  Sucre  entre Rocafuerte y Miguel Riofrío.  

Fueron pasando los años y poco a poco se ha incrementado el stock de 

mercaderías que  dio la oportunidad del cambio de nombre a ELECTRO 

EVERLUX; de la misma forma a ampliar el local, siempre ofreciendo 

productos de calidad con una atención prestada a la ciudadanía de Loja  y 

Provincia  que satisface las necesidades del cliente. 

En vista del crecimiento del parque automotor en la ciudad de Loja y 

volviéndose casi imposible encontrar estacionamiento en el centro de la 

ciudad se busca la manera de ofrecer un mejor servicio  a nuestros clientes 

por lo que se toma la decisión de cambiar de local además del incremento 
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de todo tipo de material eléctrico, lámparas decorativas alta y baja tensión 

teniendo siempre en cuenta que lo que el cliente desea es comprar con 

tranquilidad. 

La joven empresaria decide cambiar su pequeño local a uno mucho más 

grande ubicado en las calles Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas 

Moreno, en donde cuenta con estacionamiento exclusivo para  los clientes 

con toda una explanada completamente llena de material eléctrico y con un 

stock único de lámparas decorativas. 

Entonces pasa a ser de un simple local llamado ELECTRO EVERLUX a 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX, de esta manera esta joven 

empresaria cuenta con una experiencia de 16 años en el mercado del 

material eléctrico y ve cristalizado su sueño. 

 MISIÓN:  

“Brindar al cliente productos de calidad” 

 VISIÓN: 

“Ser una empresa comercializadora de una gama de productos de material 

eléctrico” 

 OBJETIVOS EMPRESARIALES:  

No se encuentran definidos formalmente 
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 VALORES Y CULTURA ORGANIZACIONAL:  

No se encuentran definidos formalmente. 

 BASE LEGAL DE LA EMPRESA:  

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” está constituida 

dentro de la base legal como una Persona Natural Obligada a llevar 

Contabilidad y se acoge a las normas y leyes del régimen tributario interno y 

el código de comercio. 

 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA: 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” cuenta con los 

siguientes puestos: 

Una gerente: Cargo que ejerce la propietaria de la empresa Sra. Ana Lucía 

Fierro Jiménez con un sueldo de $1.200,00. 

Un Asesor Jurídico: Cargo que desempeña el esposo de la gerente Dr. 

Renato Aguirre, con el sueldo de $500,00. 

Una Contadora: Lic. Mónica Briceño, sueldo de $400,00. 

Un Perchador -Vendedor: Sr. Héctor González, sueldo de $340,00. 

Una Perchadora -Vendedora: Sra. Luz Angélica Guayllas, sueldo de 

$340,00. 
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 RAZÓN SOCIAL: 

Número de Ruc: 1102820170001 

Nombre Comercial: ELECTRO EVERLUX  

 DOMICILIO: 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se encuentra 

ubicada en: la provincia Loja,  cantón Loja,  parroquia  El Sagrario,  en las 

calles Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas Moreno (Inicio del Puente 

Calle Imbabura) a tres cuadras del Instituto Tecnológico Daniel Alvares 

Burneo, sus números de teléfono son: 2562438 y  2578965. 

 SOCIOS: 

La empresa cuenta con un solo socio que corresponde a la GERENTE  

PROPIETARIA. 

 CAPITAL SOCIAL: Dicha empresa cuenta con un capital social de: 

Patrimonio Neto:             $ 32.872,21 

Pasivo y Patrimonio:       $ 99.878,77 

 REPRESENTANTE LEGAL: 

Sra. Ana Lucia Fierro Jiménez  con C. I. 1102820170 
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 COSTO DE LOS SERVICIOS: 

Arriendo:    $ 1.200,00 mensual  

Servicios Básicos:     $ 357,12   mensual  

Publicidad:    $ 100,00   mensual 

 MACROLOCALIZACION: 

“MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  se encuentra ubicado en la 

provincia de Loja, cantón Loja, ciudad de Loja. 

Mapa de la Provincia de Loja 

 

 

 

 

 

 MICROLOCALIZACION: 

“MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  queda ubicado en la ciudad 

de Loja en las calles Av. Orillas del Zamora y Segundo Puertas Moreno 

(Inicio del Puente Calle Imbabura) a tres cuadras del Instituto Tecnológico 

Daniel Álvarez Burneo. 
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 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  EN LAS ÁREAS DE LA 

EMPRESA 

Dentro el área administrativa de la empresa se ha podido distinguir 

diferentes factores que inciden en el buen desempeño de la misma, uno, 

claro está que al ser una de las primeras empresas comercializadoras de 

material eléctrico posee un alto nivel de experiencia que ha permitido que 

vaya acorde al mercado cambiante, sin embargo la inadecuada  planificación 

de marketing hace que se encuentre vulnerable ante ciertos fenómenos que 

se presentan en su entorno, así mismo la organización deja mucho que 

desear ya que existe pero de manera empírica, es decir cada empleado 

sabe el cargo que ocupa, pero no existen organigramas que permitan de 

forma clara conocer la estructura, posición y función que tienen dentro de la 

empresa, al igual que la misión, visión, valores y objetivos no se encuentran 

definidos formalmente, ni se dan a conocer; estos aspectos tienen una gran 
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importancia dentro de la empresa ya que permite que cada uno de los 

empleados realice sus actividades encaminados al logro de los mismos.  

Hay que considerar que “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” se 

ha ocupado  del proceso para fijar el precio de los productos es el adecuado 

y va acorde al segmento de mercado al cual está dirigida la empresa, cuenta 

con varios proveedores, tiene la capacidad de poseer variedad de productos, 

que siempre están a la vanguardia en tecnología, y en su mayoría son de 

marcas reconocidas por su excelente calidad y garantía, de igual manera 

son reconocidos por la buena atención que brindan a los clientes que visitan 

la empresa lo que ha provocado en estos cierto grado de fidelidad, además 

el local se encuentra ubicado en un sector comercial de la ciudad lo que es 

beneficioso para la empresa. 

En el área de Financiera, la empresa tiene grandes ventajas, por ser una 

empresa solvente que no requiere de créditos bancarios para mantenerse a 

flote, y no es afectada por ningún tipo de intereses. Además es considerada 

como rentable por sus resultados económicos, lo que le da la facilidad de 

ofrecer a sus clientes facilidades de pago.  

En el área del talento humano, dentro de la empresa existe una buena 

relación laboral, los empleados son capacitados una vez al año sobre 

relaciones humanas, la motivación e incentivos es también uno de los 

factores importantes que si se realiza en la empresa. 
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 MARKETING MIX EN LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” 

PRODUCTOS 

Los productos que ofrece la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” a todos los clientes de la ciudad de Loja, cumplen con  los 

requerimientos necesarios para que sean utilizados en lo que concierne a 

material eléctrico y un stock único de lámparas decorativas, estos productos 

de distinta índole proceden de otras ciudades del país entre ellos tenemos: 

cables y alambres de alta y baja tensión (rollos), herramientas (unidades), 

calefones (unidades), duchas eléctricas (unidades), timbres (unidades), 

lámparas decorativas (unidades), toma corrientes, canaletas interruptores, 

cajetines (cajas de 6 unidades), etc. 

 Cables de alta y baja tensión       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herramientas 

 Calefones  Duchas Eléctricas 
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PRECIO    

Los precios de los productos de la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX”, van acorde a las dimensiones en el caso de los 

cables de alta y baja tensión; y en el resto de productos dependiendo de la 

marca, calidad y garantías del producto, todo ello acatando al tipo de 

productos que los clientes soliciten. Los precios fijados por la empresa son 

adecuados y coherentes al segmento de mercado al cual está dirigida la 

empresa, cuenta con varios proveedores, lo que le permite tener la 

capacidad para ofrecer una gran  variedad de productos, que hace  que sean 

accesibles para todas las personas que necesiten utilizarlos, los mismos que 

siempre están a la vanguardia con la tecnología. 

 Timbres  Lámparas Decorativas 

 Toma corrientes, canaletas, interruptores y cajetines 
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PLAZA 

Los clientes de los productos que la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” ofrece son: arquitectos, ingenieros, Solca, 

constructoras, Municipios, Consejo Provincial, hospitales  y público en 

general; que están interesados en adquirir todo tipo de material eléctrico y un 

stock único de lámparas decorativas.  

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  trabaja 

mediante el sistema de facturación avanzada, despachos y entrega directa al 

cliente con el tiempo estimado de acuerdo al pedido que el cliente realice. A 

continuación se representa  gráficamente el canal de distribución 

 

LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVRLUX” si ha realizado 

publicidad televisiva pero rara vez, agregando a esto que no se ha ejecutado 

un seguimiento para determinar si ha sido o no efectiva en la ciudadanía 

lojana.  De igual manera los clientes no se encuentran totalmente 

satisfechos con las promociones que se dan dentro de la empresa puesto 

que no se las ha hecho de forma correcta, no existe servicio postventa por lo 

que no se sabe si el producto llenó o no las expectativas del cliente, estos 

factores son indispensables para que la empresa se posicione 

adecuadamente. 

EMPRESA CLIENTE 
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ANÁLISIS DEL MERCADO 

 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

DE LA  EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

DE LA CIUDAD DE LOJA CON RESPECTO DEL SERVICIO 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel para la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTO EVERLUX” de la ciudad de Loja? 

CUADRO N° 1 

FIDELIDAD DE LOS CLIENTES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 83% 

NO 22 17% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

GRÁFICO N° 1 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que tiene que ver si los clientes son 

fieles a la empresa; manifestaron  110 clientes que corresponde al 83% que 
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si son fieles puesto que solo ahí compran el material eléctrico y el 17% que 

son 22 clientes indicaron que de vez en cuando compran en otros lugares. 

2. ¿Se encuentran satisfechos con los servicios que prestan los 

empleados de la empresa? 

CUADRO N° 2 

SATISFACCIÓN  DEL SERVICIO OFRECIDO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 124 94% 

NO 8 6% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta pregunta los 

clientes indicaron el 94% es decir 124 clientes que si se encuentran 

satisfechos con los servicios que ofrecen los empleados puesto que son 

amables, sencillos; y el 6% que corresponde a 8 clientes indicaron que no 
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están conformes puesto que de vez en cuando se encuentran los empleados 

de mal carácter. 

3. ¿Conoce todos los productos que ofrece la empresa? Indíquelos. 

CUADRO N° 3 

CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados  manifestaron 

los 132 clientes  que si conocen todos los productos que ofrece la empresa  

esto representa el 100%, entre ellos son: cables y alambres de alta y baja 

tensión, herramientas, calefones, duchas eléctricas, timbres, lámparas 

decorativas, toma corrientes, canaletas, interruptores, cajetines, focos, entre 

otros. 



 

 

82 

 

4. ¿Indique cada que tiempo compra los productos que ofrece la 

empresa? 

CUADRO N° 4 

FRECUENCIA CON LA QUE COMPRA LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DÍA 58 44% 

SEMANA 24 18% 

QUINCE DÍAS 38 29% 

MES 12 9% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a esta pregunta los 

clientes indicaron que adquieren los productos diariamente  el 44%, 

semanalmente el 18%, quincenalmente el 29% y mensualmente el 9% ya 

que realizan trabajos con material eléctrico, adecuaciones de edificios, entre 

otros. 
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5. ¿De todos los productos que oferta la empresa cual adquiere 

más? 

CUADRO N° 5 

PRODUCTOS QUE MÁS ADQUIERE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALAMBRES 59 45% 

DUCHAS 14 11% 

LÁMPARAS 21 16% 

CANALETAS 5 4% 

FOCOS 59 45% 

TOMA CORRIENTES 110 83% 

CAJETINES 98 74% 

INTERRUPTORES 72 55% 

HERRAMIENTAS 56 42% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta el 45% indicó 

que alambres, el 11% duchas eléctricas, el 16% lámparas decorativas, el 4% 

canaletas, el 45% focos, el 83% toma corrientes, el 74% cajetines, el 55% 

interruptores y el 42% herramientas ya que sirven para realizar todo trabajo. 

6. ¿Por qué razón le parece buena la ubicación del local? 

CUADRO N° 6 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMPLIAS Y CÓMODAS INSTALACIONES 
40 30% 

FACILIDAD DE ESTACIONAMIENTO 
56 42% 

ACCESIBILIDAD AL LUGAR 
36 27% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 6 

 



 

 

85 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta los clientes 

indicaron el 30% porque es un local que cuenta con amplias y cómodas 

instalaciones, el 42% porque tienen facilidad de estacionamiento propio y no 

hay problema de los vehículos, el 27% por el lugar  ya que no se encuentra 

en el centro y es fácil de ubicarse. 

7. ¿Según su criterio como considera el precio para cada producto? 

CUADRO N° 7 

PRECIO DE LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ELEVADO 3 2% 

BAJO 79 60% 

NORMAL 50 38% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta pregunta sobre el 

criterio del precio de los productos que ofrece la empresa indicaron en un 

2% que los precios son elevados, el 60% los precios son normales, y el 38% 

los precios son bajos. 

8. ¿Indique como realiza el pago de los productos? 

CUADRO N° 8 

PAGO DE LOS PRODUCTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AL CONTADO 26 20% 

CRÉDITO 32 24% 

CHEQUE 74 56% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Según esta pregunta los clientes indicaron 

que tienen facilidades de pago ya que el 24% manifestaron que es a crédito, 

el 56% con cheque y el 20% al contado. 
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9. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa? 

CUADRO N° 9 

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMISTADES 80 61% 

PRENSA 0 0% 

RADIO 0 0% 

TELEVISIÓN 52 39% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a esta interrogante indicaron 

los clientes que se enteraron de la existencia de la empresa por amistades 

como: familiares, amigos, entre otros; esto corresponde al 61%, mientras 

que el 39% indicaron que por medio de la Televisión EcotelTV. 
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10. ¿Qué considera que hace falta para mejorar la empresa? 

CUADRO N° 10 

MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADQUISICIÓN DE UN  VEHICULO 79 60% 

AUMENTAR PERSONAL  56 42% 

REALIZAR CONSTANTEMENTE 
PROMOCIONES 

129 98% 

ELABORAR UN PLAN DE PUBLICIDAD 106 80% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los clientes de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta pregunta el 60% de 

los clientes manifestaron que hace falta adquirir un vehículo para que sean 

trasladados los productos, el 42% indicaron que hace falta aumentar el 

personal como un chofer y una facturadora, el 98%   realizar constantemente 

promociones y  por último el 80% manifiestan que la empresa debe contar 

con un plan de publicidad mediante catálogos y utilizar medios de 

comunicación como radio, prensa. 
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 DIAGNÓSTICO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA  EMPRESA “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA” 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

CUADRO N° 11 

CARGO EN LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESOR-JURÍDICO 1 25% 

CONTADORA 1 25% 

PERCHADOR(A)-VENDEDOR(A) 2 50% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados 

manifiestan que el cargo que desempeñan es: con 25% cada uno un Asesor-

Jurídico y una Contadora y por último el 50% dos Perchador-Vendedor. 
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2. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa?  

CUADRO N° 12 

AÑOS QUE LABORA EN LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 10 años 1 25% 

11 - 20 años 3 75% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De las encuestas realizadas, se puede 

determinar que el 75% de los encuestados vienen trabajando de 11 a 20 

años y únicamente el 25% de los encuestados trabaja entre 1 a 10 años en 

la empresa. 
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3. ¿Cuál es su remuneración mensual que percibe en la empresa? 

CUADRO N° 13 

REMUNERACIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

$300 - $400 3 75% 

$401 - $500 1 25% 

$501 - $600 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: De acuerdo a la información recopilada  el 

75% de los empleados manifiestan que su remuneración mensual es de 

$301 a $400 y el 25% manifiestan que su remuneración mensual es de $401 

a $500.  
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4. ¿Qué actividades realiza dentro de su puesto que ocupa en la 

empresa? 

ASESOR JURÍDICO: Dr. Renato Aguirre 

- Aconsejar a la propietaria en asuntos legales 

- Participar en todo proceso de contratación 

- Asesorar en aspectos legales 

- Preparar los convenios, contratos con empresas  

CONTADORA: Lic. Mónica Briceño 

- Llevar correctamente los libros contables 

- Elaborar los roles de pago 

- Realizar comprobantes de pago 

- Consolidar y verificar los saldos contables, comprobantes de pagos. 

- Elaborar las conciliaciones bancarias. 

- Revisar planillas de pago y flujos de efectivo. 

PERCHADORES- VENDEDORES: Sr. Héctor González y Sra. Luz 

Angélica Guayllas 

- Realizar las ventas 

- Arreglar los productos de la empresa 

- Hacer llegar los productos a lugares convenidos 

- Cierre de operaciones de ventas 

- Llenar formularios para el registro de ventas 

- Informar al gerente sobre los resultados de las ventas. 
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5. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

CUADRO N° 14 

SE SIENTE A GUSTO CON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al respecto a esta interrogante los 

empleados que laboran en la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” de la ciudad de Loja, indicaron en su totalidad es decir el 100% 

que se sienten a gusto con las actividades que realizan en la misma. 
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6. ¿Indique si la empresa en donde usted presta sus servicios cuenta 

con misión, visión, objetivos, valores y organigramas? 

CUADRO N° 15 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

VARIABLE 
SI NO TOTAL 

FRECUENCIA 
TOTAL % 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

MISION 1 25 3 75 4 100% 

VISION 1 25 3 75 4 100% 

OBJETIVOS 0 0 4 100 4 100% 

VALORES 0 0 4 100 4 100% 

ORGANIGRAMAS 0 0 4 100 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En relación  a esta interrogante indicaron 

los empleados en un 25% es decir dos de ellos que son el asesor jurídico y 

la contadora que si conocen la misión y la visión de la empresa, mientras 



 

 

95 

 

que el 75% indicaron que no la conocen; en lo que tiene que ver con los 

objetivos, valores organigramas y manual de funciones manifestaron  en su 

totalidad es decir 100% que no existen en la empresa. 

7. ¿Cómo registra la asistencia al lugar de su trabajo? 

CUADRO N° 16 
REGISTRO DE ASISTENCIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FIRMAS 0 0% 

RELOJ 0 0% 

NO REGISTRAN 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 16 

 

 

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

registran la asistencia al lugar de trabajo, los empleado en su totalidad 

indicaron que no realizan de ninguna manera ni con firmas, ni en reloj digital 

esto corresponde al 100% de los empleados. 
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8. ¿Ud. recibe capacitación en la empresa? 

CUADRO N° 17 

CAPACITACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 17 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados el 

100% indicaron que si reciben capacitación en la empresa, siendo esto 

beneficioso para el buen desenvolvimiento de la misma. 
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9. ¿Cada que tiempo le capacita la empresa? 

CUADRO N° 18 

CADA QUE TIEMPO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MES 0 0% 

SEIS MESES 0 0% 

AÑO 4 100% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados el 

100% indicaron que si reciben capacitación cada año en la empresa. 
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10. Sobre qué temas les gustaría capacitarse? 

CUADRO N° 19 
TEMAS QUE SUGIEREN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN AL CLIENTE 4 100% 

PROGRAMAS CONTABLES 
APLICABLES 

1 25% 

REFORMAS, SRI, TRIBUTACIÓN 1 25% 

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

2 50% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que tiene que ver sobre los temas 

que les gustaría que se les capacite en la empresa indicaron: el 100% sobre 

atención al cliente es decir todo el personal, el 25% sobre programas 

contables, tributación, reformas SRI manifestó la contadora de la empresa y 

el 50% sobre mantenimiento, reparación e instalaciones eléctricas para los 

percheros-vendedores. 
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11.  ¿Cuáles son los elementos que utiliza el gerente para elevar el 

nivel de motivación y compromiso? 

CUADRO N° 20 

MOTIVACIÓN Y COMPROMISO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SALARIO JUSTO 2 50% 

BUEN TRATO 4 100% 

EXCELENTE CLIMA 
LABORAL 

4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Sobre esta interrogante de cuáles son los 

elementos que utiliza el gerente para elevar el nivel de motivación y 

compromiso el 50% que corresponde al asesor jurídico y a la contadora que 

son los salarios justos; mientras que el 100% que son todos los empleados 

indicaron que es el buen trato y el excelente clima  laboral que existe en la 

empresa. 
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12. ¿Le hacen partícipe a usted en la toma de decisiones? 

CUADRO N° 21 

TOMA DE DECISIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 50% 

NO 2 50% 

TOTAL 5 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 

GRÁFICO N° 21 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que tiene que ver si el empleado es 

considerado para la toma de decisiones el 50% que corresponde a la 

contadora y asesor jurídico indicaron que si son tomados en cuenta; 

mientras el 50% que corresponde a los dos perchadores-vendedores 

indicaron que no son tomados en cuenta para tomar decisiones. 

 

 

 



 

 

101 

 

13. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser 

competitiva? 

CUADRO N° 22 

LIMITACIONES DE COMPETITIVIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRECIOS 1 25 

COMPETIDORES 4 100 

PUBLICIDAD 3 75 

PROMOCIONES 4 100 

INFRAESTRUCTURA 1 25 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al respecto de esta interrogante sobre las 

limitaciones que la empresa tiene para ser competitiva  el personal que 

labora en la empresa indicó: los precios en un 25% que corresponde al 

asesor jurídico,  los competidores que corresponde al 100% es decir todos 

los empleados, la publicidad que representa al 75% que son  la contadora y 

los perchadores-vendedores y por último la infraestructura que corresponde 

al 25% la contadora. 
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14. ¿Indique que promociones realiza la empresa? 

CUADRO N° 23 

PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DESCUENTOS 4 100% 

RIFAS 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

GRÁFICO N° 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que se refiere sobre las 

promociones que realiza la empresa el 100% es decir los 4 empleados que 

laboran en la empresa manifiestan que realizan descuentos y rifas. 

15. ¿Cada que tiempo realiza las promociones? 

CUADRO N° 24 

CADA QUE TIEMPO REALIZA LAS PROMOCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MES 4 100% 

AÑO 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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GRÁFICO N° 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que concierne al tiempo con que se 

realiza las promociones en la empresa el 100% es decir los 4 empleados 

que laboran en la misma indicaron que realizan descuentos cada mes por 

las compras y rifas por fin de año. 

16. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer la empresa? 

Indique en qué medio de comunicación. 

CUADRO N° 25 

PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 100% 

NO  0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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GRÁFICO N° 24 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Del total de empleados encuestados el 

100% manifiesta que si realiza publicidad la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”, a través de la televisión por 

ECOTEL TV. 

17. ¿ Cada que tiempo realiza la empresa la publicidad? 

CUADRO N° 26 

CADA QUE TIEMPO REALIZA LA PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MES 0 0% 

SEIS MESES 4 100% 

AÑO 0 0% 

TOTAL 4 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los empleados  de  “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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GRÁFICO N° 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: En lo que respecta al tiempo con que 

realiza la publicidad la empresa el 100% de los empleados indicaron que lo 

hace cada seis meses. 

18. ¿Enumere las principales fortalezas con las que cuenta la empresa? 

Las principales fortalezas con las que cuenta la empresa son:  

 Buenas relaciones laborales. 

 Estacionamiento propio. 

 Variedad de productos. 

 Excelente atención a los clientes. 

19. ¿Enumere las principales debilidades con las que cuenta la 

empresa? 

Las principales debilidades con las que cuenta la empresa son:  

 Falta de personal. 

 Falta de capacitación. 

 No posee vehículo. 

 No se registra la asistencia. 

 Falta de publicidad y promoción. 
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 ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA SRA. ANA LUCÍA 

FIERRO  JIMÉNEZ  GERENTE DE LA EMPRESA “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cuándo fue creada la empresa y cuáles son los socios? 

La Gerente Sra. Ana Lucía Fierro manifestó que la empresa fue creada hace 

16 años en agosto de 1996, se llamaba ELECTRO SILVANIA y se 

encontraba ubicada en las calles Sucre entre Rocafuerte y Miguel Riofrío, 

fue cambiado su nombre aproximadamente en el  año 2003 por cuanto se 

incrementó el stok de mercaderías es por ello que actualmente se la conoce 

a la empresa como “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”. 

En lo que respecta a los socios indicó que la única socia es ella por ser la 

propietaria y su esposo que es el asesor jurídico. 

2. ¿Indique las actividades que realiza usted dentro de la empresa 

como gerente? 

Representa a la empresa jurídica  y extrajudicial, realiza contratos, cheques, 

autorizar, aprobar, actividades de mercadotecnia, publicidad, propaganda, 

contratar el personal, mantener buena imagen de la empresa, realizar 

convenios con empresas, instituciones, resolver problemas, entre otras. 

3. ¿Dónde se encuentra ubicada actualmente la empresa? 

La gerente nos indicó que por el crecimiento del parque automotor en la 

ciudad de Loja y volviéndose imposible encontrar estacionamiento en el 
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centro de la ciudad fue trasladada la empresa a la Av. Orillas del Zamora y 

Segundo Puertas Moreno. 

4. ¿Cuenta la empresa con estacionamiento propio para los 

clientes? 

Al respecto a esta pregunta la gerente contestó que si cuenta con un amplio 

estacionamiento propio para los clientes lo que facilita para que realicen las 

compras sin preocupación por sus vehículos. 

5. ¿El local donde funciona la empresa es propio o arrendado? 

El local donde distribuye y comercializa todo tipo de material eléctrico la 

empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” es arrendado, el 

mismo que es amplio para la exhibición de todos los productos y tiene 

además dos bodegas. 

6. ¿”MEGA COMISARIATO ELECTRO EVELUX” cuenta con una 

filosofía empresarial definida que la identifique (misión, visión, 

objetivos y valores) y se las ha hecho conocer a los empleados (En 

caso de contar indíquelas)? 

Al respecto la gerente Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez manifestó que la 

empresa si cuenta con misión y visión pero no están bien definidas, y en 

cuanto a los objetivos y valores no cuenta, además no se les ha dado a 

conocer a los empleados. 
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MISIÓN: “Ser una empresa comercializadora de una gama de productos de 

material eléctrico”. 

VISIÓN: “Brindar al cliente productos de calidad”. 

7. ¿La empresa tiene estructurado los organigramas y se les ha 

dado a conocer a los empleados? 

En lo que tiene que ver con esta pregunta la gerente indicó que la empresa 

no cuenta con ningún tipo de organigrama por falta de conocimientos, pero 

que sería importante tenerlos puesto que se establecería la estructura de la 

empresa, así como también la remuneración de cada empleado y el número 

de empleados en cada puesto. 

8. ¿Tiene la empresa actualmente financiamiento? 

En esta pregunta contestó que la empresa trabaja con capital  propio y 

también financiamiento bancario con una Institución Financiera  que es de 

prestigio, sería y más aún de los Lojanos como es el Banco de Loja. 

9. ¿Qué cargos existen en la empresa, quiénes los ocupan y cuáles 

son sus remuneraciones? 

La empresa cuenta con la Gerente Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez con una 

remuneración mensual de $1.200,00; con un Asesor Legal Dr. Renato 

Aguirre con un sueldo de $500,00 de sueldo; la Contadora Lic. Mónica 

Briceño con el sueldo de $400,00; y, los dos perchadores-vendedores con 
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una remuneración cada uno de $340,00 Sres: Héctor González y Luz 

Angélica Guayllas. 

10. ¿La empresa les brinda capacitación a los empleados y sobre 

qué temas? 

La empresa si capacita a los empleados una vez por año sobre relaciones 

humanas, pero tiene constancia que han seguido otros cursos puesto que al 

momento de ingresar  los empleado  a laborar en la empresa se pide como 

requisito indispensable experiencia, cursos  en el campo del material 

eléctrico. 

11. ¿Cómo registran la asistencia de los empleados? 

De acuerdo a esta pregunta la gerente propietaria de la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” indicó que los empleados no 

registran la asistencia. 

12. ¿Indique que productos ofrece la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”? 

Los productos que ofrece la empresa son: cables y alambres de alta y baja 

tensión, herramientas, calefones, duchas eléctricas, timbres, lámparas 

decorativas, toma corrientes, canaletas, interruptores y cajetines. 
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13. ¿En la empresa se mantiene una base de datos de sus clientes? 

Manifestó la gerente que si cuentan con un registro de los clientes fieles a la  

empresa con sus datos con un total de 2000 y son: arquitectos, ingenieros, 

empresas pública y privadas como: Solca, Constructoras, Municipios, 

Consejo Provincial, Hospitales y público en general. 

14. ¿Considera que la empresa se encuentra posicionada dentro del 

mercado lojano? 

La Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez indicó que la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” si se encuentra posicionada dentro 

del mercado lojano por la constancia y por la experiencia de 16 años en el 

mercado.  

15. ¿La empresa cuenta con proveedores locales, naciones o 

internacionales. Indique? 

En cuanto a los proveedores que tiene la empresa manifestó la gerente que 

son: FERREMUNDO S.A,  MARRIOT S.A, ALMACENES BOYACA ubicados 

en la ciudad de Guayaquil, ALMACENES JUAN MONTERO,  ELECTRO 

IMPORTADORA ORTEGA RUIZ  de Cuenca. 

16. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia 

directa? 

Entre los competidores que tiene  la empresa en la ciudad de Loja se 

encuentran ELECTROS FERRISARIATO ubicado en la 18 de noviembre 
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cerca a la Puerta de la Ciudad; ELECTRO COMERCIAL LOAIZA 2 ubicado 

en la sucre entre Miguel Riofrío y Azuay; ELECTRI TODO OJEDA, ELEC 

SUR Y ELECTRO COMERCIAL CARPIO. 

17. ¿Qué productos cree que pueden sustituir a los materiales 

eléctricos que ofrece la empresa? 

Al respecto a esta interrogante la gerente contestó que realmente dentro de 

lo que es material eléctrico es difícil encontrar productos sustitutos ya que 

por ejemplo: del cable que tiene cobre no encuentra otro conductor de 

electricidad; en caso de  focos si por ejemplo las velas y  las lámparas de 

aceite; y, en el caso de duchas eléctricas, están los calefones que la 

empresa los comercializa también. 

18. ¿La venta del material es a crédito o al contado? 

Se trabaja con las dos formas ya sea a crédito o al contado o también con 

cheque post fechado puesto que se confía en los clientes. 

19. ¿Considera la competencia  para  establecer  los precios del 

material que se venden en la empresa? 

Si se considera la competencia para establecer el precio, pero además 

también se toma en cuenta la calidad de los productos siempre se trata de 

ofrecer  precios más bajos y de buena calidad.  
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20. ¿La empresa cuenta con vehículos propios para entregar la 

mercadería a domicilio y tiene el logotipo? 

La empresa no cuenta con vehículo propio para entregar la mercadería, en 

ocasiones se realiza entregas a domicilio en el vehículo de propiedad de la 

gerente pero no posee  el logotipo de la empresa. 

21. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción?  

Si cuenta con  propaganda en el canal ECOTEL pero rara vez y se realiza 

promociones por ejemplo descuentos por las compras mensuales y por la 

compra de $500 dólares se hace acreedor a un boleto para una rifa en 

diciembre. 

22. ¿Enumere las fortalezas  que tiene la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”? 

Indicó la gerente entre las fortalezas las siguientes: 

 Buenas relaciones entre el personal y con experiencia. 

 Variedad y calidad de productos eléctricos. 

 Existencia del logotipo de la empresa. 

 Facilidad de pago  de los clientes. 

 Adecuado proceso de fijación de precios. 

 Liquidez. 

 Estacionamiento propio. 

 Buena atención al cliente. 
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 Ubicación  precisa para la venta de material eléctrico. 

 Sistema de facturación, despacho y entrega eficiente. 

23. ¿Enumere las  debilidades  con que cuenta  la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”? 

Indicó la gerente entre las debilidades las siguientes: 

 No existe entregas a domicilio solo ocasionalmente y en vehículo de 

la gerente. 

 Inadecuado registro de asistencia de los empleados. 

 No posee vehículo propio con logotipo que identifique a la empresa. 

 Falta de personal. 

 No disponen de estructura organizacional (organigramas). 

 La misión, visión, valores y objetivos no se encuentran definidos 

formalmente. 

 Falta de planificación estratégica de marketing. 

 No existe el servicio postventa. 

 Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado. 

 Deficiente aplicación de publicidad y promoción. 
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 MATRIZ FACTORES INTERNOS - EFI 

DESARROLLO DE LA MATRIZ: 

Paso 1: Identificar las FORTALEZAS y DEBILIDADES de la empresa. 

FORTALEZAS: 

1. Buenas relaciones laborales entre el personal. 

2. Excelente atención al cliente y con experiencia. 

3. Ubicación precisa para la venta de material eléctrico. 

4. Calidad y variedad de productos. 

5.  Existencia de logotipo que identifica la empresa. 

6. La empresa cuenta con estacionamiento propio. 

7. Sistema de facturación, despacho y entrega eficiente. 

8. Adecuado proceso de fijación de precios. 

9. Liquidez. 

10. Facilidades de pago de los clientes 

Paso 2: Asignamos una ponderación a cada factor, el valor oscila entre  

0.01- 0.99 y la sumatoria de estas ponderaciones debe ser igual a 1. 

Paso 3: Determinamos una calificación 1 a 4, realizada de la siguiente 

manera: fortaleza mayor 4, fortaleza menor 3, debilidad mayor 1 y debilidad 

menor 2 

Paso 4: Cada ponderación se multiplica por la calificación de cada factor, 

quedando como respuesta el resultado ponderado. 

Paso 5: La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la 

siguiente manera: si el resultado es mayor que 2.5, nos indica que existe 



 

 

115 

 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades; en cambio sí es menor 

que 2.5, existe predominio de las debilidades sobre las fortalezas. Y si es 

igual la empresa se mantiene estable. 
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MATRIZ FACTORES INTERNOS - EFI 

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO FUENTE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN TOTAL 
PONDERACIÓN 

FORTALEZAS        

1.  Buenas relaciones laborales entre el personal Encuesta a los empleados 0,035 4 0,140 

2.  Excelente atención al cliente y con experiencia Encuesta a los empleados 0,040 4 0,160 

3.  Ubicación precisa para la venta de material eléctrico Entrevista a la gerente 0,035 3 0,105 

4.  Calidad y variedad de productos Encuesta a los empleados 0,020 3 0,060 

5.  Existencia de logotipo que identifica la empresa Entrevista a la gerente 0,030 4 0,120 

6.  La empresa cuenta con estacionamiento propio Encuesta a los empleados 0,020 4 0,080 

7.  Sistema de facturación, despacho y entrega eficiente Entrevista a la gerente 0,040 4 0,160 

8.  Adecuado proceso de fijación de precios Entrevista a la gerente 0,042 3 0,126 

9.   Liquidez Entrevista a la gerente 0,038 4 0,152 

10. Facilidades de pago de los clientes Entrevista a la gerente 0,045 3 0,135 

DEBILIDADES     

1.  No existe entregas a domicilio solo ocasionalmente  en vehículo de la gerente Entrevista a la gerente 0,050 1 0,050 

2.  Inadecuado registro de asistencia de los empleados Encuesta a los empleados 0,047 2 0,094 

3.  No posee vehículo propio con logotipo que identifique a la empresa Encuesta a los empleados 0,054 2 0,108 

4. Falta de personal Encuesta a los empleados 0,059 1 0,118 

5.  No disponen de estructura organizacional ( organigramas) Entrevista a la gerente 0,075 1 0,075 

6. La Misión, visión, valores y objetivos no se encuentran definidos totalmente Entrevista a la gerente 0,074 1 0,074 

7. Falta de planificación estratégica  de marketing Entrevista a la gerente 0,082 1 0,082 

8.  No existe el servicio de postventa Entrevista a la gerente 0,050 2 0,100 

9.  Personal medianamente capacitado, motivado e incentivado Encuesta a los empleados 0,083 2 0,166 

10.  Deficiente aplicación de publicidad y promociones Encuesta a los empleados 0,081 1 0,081 

TOTAL 1,000   2,046 

FUENTE: Análisis Interno 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – EFI 

Para realizar el análisis de la Matriz de Factores – EFI se recopilo 

información de distintas fuentes, tales como: entrevista realizada a la gerente 

Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez y encuestas aplicadas a los clientes de la 

empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la ciudad de 

Loja. 

Seguidamente una vez asignada la ponderación para cada uno de los 

factores internos que influyen en la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX”, se obtuvo el resultado ponderado de 2,046; esto 

significa que en la empresa existe un predominio de las debilidades sobre 

las fortalezas, por lo que es necesario establecer planes operativos para 

contrarrestar las debilidades y así lograr una posición privilegiada frente a la 

competencia. 
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 ANALISIS Y ESTUDIO FODA DE LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” 

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es 

una herramienta que ayuda a representar y esquematizar en términos 

operables y resumidos un cuadro que muestra la situación real de la 

empresa y el mercado hacia donde se quiere  llegar. En síntesis, el análisis 

FODA es un cimiento imprescindible para la formulación de un plan 

estratégico. Su correcta utilización requiere contar con la información de 

base necesaria, así como una exhaustiva revisión con sentido estratégico de 

cada una de las variables intervinientes. 

En base a los datos obtenidos del medio interno y conjuntamente con los 

resultados obtenidos de la entrevista a la gerente- propietaria y  encuesta a 

los empleados de la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX”, así como también la información del análisis externo obtenido 

de los clientes se pudo determinar algunos factores internos y externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO EXTERNO 

         FORTALEZAS           OPORTUNIDADES 

       DEBILIDADES              AMENAZAS  

MEGA 

COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX 
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MATRIZ FODA 

INTERNAS 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 Buenas relaciones laborales entre el 
personal  

 Excelente atención al cliente   y con 
experiencia 

 Ubicación  precisa para la venta de 
material eléctrico  

 Calidad y variedad de productos 
 Existe logotipo que identifica a la 

empresa  
 La empresa cuenta con 

estacionamiento propio  
 Sistema de facturación, despacho y 

entrega eficiente 
 Adecuado proceso de fijación de 

precios 
 Liquidez 
 Facilidades de pago  de  los clientes 

 

 No existe entregas a domicilio solo 
ocasionalmente y en vehículo de la 
gerente 

 Inadecuado registro de asistencia de 
los empleados 

 No posee vehículo propio con logotipo 
que identifique a la empresa. 

 Falta personal 
 No disponen de estructura 

Organizacional (organigrama y 
manual). 

 La Misión, visión, valores y objetivos no 
se encuentran definidos formalmente 

 Falta de planificación estratégica de 
marketing 

 No existe el servicio postventa 
 Personal medianamente capacitado, 

motivado e incentivado 
 Deficiente aplicación de publicidad y 

promoción. 
 
 

EXTERNAS 
 

OPORTUNIDADES 
AMENAZAS 

 

 Incremento  poblacional y de clientes 
 Créditos bancarios con tasas de 

interés accesibles 
 Estabilidad política en el país 
 Innovación tecnológica 
 Inversiones para el sector eléctrico 
 Poder de negociación con los 

proveedores 
 Cierto grado de satisfacción y  

fidelidad de los clientes 
 Baja amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 
 Existencia de demanda por parte del 

mercado objetivo 
 Cuenta con proveedores directos 

 
 

 Disminución de las remesas 
 Menor capacidad adquisitiva 
 Variación en los precios de los 

proveedores 
 Posicionamiento de la competencia 
 Incremento de la inflación 
 Canasta básica no cubierta 
 Competencia con publicidad eficiente 
 Competencia mantiene fija su clientela 
 Alta rivalidad entre competidores 
 Impuestos tributarios altos 

FUENTE: Matriz EFE y EFI 
ELABORACION: La Autora.
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (COMBINACIÓN FODA) 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Buenas relaciones laborales entre el personal  
 Excelente atención al cliente   y con experiencia 
 Ubicación  precisa para la venta de material 

eléctrico  
 Calidad y variedad de productos 
 Existe logotipo que identifica a la empresa  
 La empresa cuenta con estacionamiento propio  
 Sistema de facturación, despacho y entrega 

eficiente 
 Adecuado proceso de fijación de precios 
 Liquidez 
 Facilidades de pago  de  los clientes 

 

 No existe entregas a domicilio solo ocasionalmente y 
en vehículo de la gerente 

 Inadecuado registro de asistencia de los empleados 
 No posee vehículo propio con logotipo que identifique 

a la empresa. 
 Falta personal 
 No disponen de estructura Organizacional 

(organigramas). 
 La Misión, visión, valores y objetivos no se 

encuentran definidos formalmente 
 Falta de planificación estratégica de marketing 
 No existe el servicio postventa 
 Personal medianamente capacitado, motivado e 

incentivado 
 Deficiente aplicación de publicidad y promoción. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F.O. ESTRATEGIAS D.O. 

 Incremento  poblacional y de clientes 
 Créditos bancarios con tasas de interés accesibles 
 Estabilidad política en el país 
 Innovación tecnológica 
 Inversiones para el sector eléctrico 
 Poder de negociación con los proveedores 
 Cierto grado de satisfacción y  fidelidad de los clientes 
 Baja amenaza de ingreso de productos sustitutos 
 Existencia de demanda por parte del mercado objetivo 
 Cuenta con proveedores directos 

 
 

 FORMULAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN, CON EL 
FIN DE SEGUIR MANTENIENDO UNA EXCELENTE 
ATENCIÓN AL CLIENTE. 
 
 
 

 
 
 DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL (MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, 
VALORES Y ORGANIGRAMAS), CON LA FINALIDAD DE 
APROVECHAR AL MÁXIMO LA EXPERIENCIA CON LA QUE 
CUENTAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F.A. ESTRATEGIAS D.A. 

 Disminución de las remesas 
 Menor capacidad adquisitiva 
 Variación en los precios de los proveedores 
 Posicionamiento de la competencia 
 Incremento de la inflación 
 Canasta básica no cubierta 
 Competencia con publicidad eficiente 
 Competencia mantiene fija su clientela 
 Alta rivalidad entre competidores 
 Impuestos tributarios altos 

 

 REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO QUE 
CONTRIBUYA A LOGRAR UN ADECUADO 
POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO,  FRENTE A LA  
COMPETENCIA QUE MANTIENE FIJA SU CLIENTELA. 
 

 

 

 DISEÑAR UN ADECUADO PLAN DE PROMOCIÓN. 

 ADQUIRIR UN VEHÍCULO PROPIO CON SU RESPECTIVO 
LOGOTIPO PARA REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN ADECUADA. 

 EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE MÁS PERSONAL PARA 
INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA EMPRESA Y ASÍ LOGRAR 
POSICIONARSE EN EL MERCADO. 

FUENTE: Matriz FODA. 
ELABORACION: La Autora. 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados los siguientes 

objetivos estratégicos:       

RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVO N°1 

 Diseñar la estructura organizacional y la filosofía empresarial 

(misión, visión, objetivos, valores y organigramas), con la finalidad 

de aprovechar al máximo la experiencia con la que cuentan los 

empleados de la empresa. 

OBJETIVO N°2 

 

 Realizar un plan publicitario y  de promoción que contribuya a 

lograr un adecuado posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 

OBJETIVO N°3 

 

 Establecer un  plan de capacitación   para los empleados de la 

empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVRLUX”. 

 

OBJETIVO N°4 

 

 Adquirir un vehículo propio con su respectivo logotipo para 

realizar una distribución adecuada. 

 

 

OBJETIVO N°5 

 

 Efectuar la contratación de más personal para incrementar la 

eficacia de la empresa y así lograr posicionarse en el mercado. 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE ALTO IMPACTO (COMBINACIÓN FODA). 
ELABORACION: La Autora. 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVRLUX” 

Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en cuenta los 

requerimientos de la Empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” de la ciudad de Loja, mismo que serán desarrollados a 

continuación. 

OBJETIVO N°1 

 Diseñar la estructura organizacional y la filosofía empresarial 

(misión, visión, objetivos, valores y organigramas), con la finalidad 

de aprovechar al máximo la experiencia con la que cuentan los 

empleados de la empresa. 

OBJETIVO N°2 

 

 Realizar un plan publicitario y  de promoción que contribuya a 

lograr un adecuado posicionamiento de la empresa en el 

mercado. 

 

OBJETIVO N°3 

 

 Establecer un  plan de capacitación   para los empleados de la 

empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVRLUX”. 

 

OBJETIVO N°4 

 

 Adquirir un vehículo propio con su respectivo logotipo para 

realizar una distribución adecuada. 

 

 

OBJETIVO N°5 

 

 Efectuar la contratación de más personal para incrementar la 

eficacia de la empresa y así lograr posicionarse en el mercado. 

 

 

FUENTE: MATRIZ DE ALTO IMPACTO (COMBINACIÓN FODA). 
ELABORACION: La Autora. 

 

A continuación se presenta el diseño y desarrollo de los 5 objetivos 

estratégicos de marketing: 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 
 

DISEÑAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL (MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, 
VALORES Y ORGANIGRAMAS), CON LA FINALIDAD DE APROVECHAR AL MÁXIMO LA EXPERIENCIA CON LA 

QUE CUENTAN LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA. 
ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

Diseñar la misión, 
visión, objetivos 

corporativos, valores y  
organigramas 
(estructural y 
posicional). 

- Seleccionar la 
misión, visión, 

objetivos, y valores 
más claros para los 

clientes y empleados. 
 

- Elaborar los 
organigramas 
estructural, y 

posicional; para 
determinar su 
estructura y 

remuneraciones de 
cada empleado. 

- Considerar a la misión, visión, 
objetivos y valores;  como 

parámetros importantes en los 
que hay que basarse para la 
realización de las actividades  

que se planifiquen en la 
empresa. 

 
- Hacer uso de los 

organigramas con sus 
respectivos niveles jerárquicos, 

para tener una estructura 
empresarial más ordenada, y 
saber la posición de cada uno 

de los empleados de la 
empresa. 

El costo del cumplimiento 
de este objetivo es de 

$520,00. 

GERENTE: 
Sra. Ana Lucía Fierro 

Jiménez. 

META 

 
Representar la estructura organizacional y la filosofía empresarial a través de la misión, visión, objetivos, valores y organigramas;  con el 
fin de tener un esquema organizado de la empresa y  una filosofía empresarial sólida que le permita trabajar en equipo, impulsar el 
entusiasmo y el compromiso en el trabajo. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

ESTRATEGIA: 

Se diseñará la respectiva misión, visión, objetivos corporativos, valores y  

organigramas (estructural y posicional); con el fin de identificar la forma de 

ser de la empresa, así mismo lograr la jerarquización de la misma (sus 

departamentos, áreas y remuneración) para administrar y aprovechar al 

máximo los recursos. 

TÁCTICA: 

Se seleccionará la misión, visión, objetivos, y valores más claros para los 

clientes y empleados, los mismos que serán elaborados por un profesional. 

También se elaborará los organigramas: estructural (representa solo la 

estructura administrativa de la empresa es departamentalizado) y posicional 

(indica cuantos empleados trabajan en esa sección y su remuneración, es 

personalizado); con sus respectivos niveles jerárquicos cada uno de ellos. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes: considerar a la misión, 

visión, objetivos y valores;  como parámetros importantes en los que hay que 

basarse para la realización de las actividades  que se planifiquen en la 

empresa. 



 

 

125 

 

Hacer uso de los organigramas con sus respectivos niveles jerárquicos, para 

tener una estructura empresarial más ordenada, y saber la posición de cada 

uno de los empleados de la empresa. 

Cabe indicar que se ubicará la misión, visión, objetivos, valores y 

organigramas en lugares visibles de la empresa (la gerencia, atención al 

cliente, entre otros), con el afán de dar a conocer al todo el personal. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $520,00, como se detalla a 

continuación: 

PRESUPUESTO 

DETALLE 
 

V.U. 
 

COSTO 
TOTAL 

1 profesional para que realice la filosofía 
empresarial 
 

$ 200,00 $ 200,00 

4 Rótulos en la imprenta (visión, misión, objetivos 
y valores) 
 

$ 38,50 $ 154,00 

1 profesional para que diseñe los organigramas 
 
 

$ 150,00 $ 150,00 

2 Impresiones en papel de gigantografiás 
(organigrama posicional y estructural) 
 

$ 8,00 $ 16,00 

TOTAL 
 

$ 520,00 

FUENTE: Ing. Luis Pesantes, Ing. Pedro Rivas  e Imprenta “PIXELES LOJA”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 

 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 
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RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente General Sra. Ana 

Lucía Fierro Jiménez. 

META: 

Se pretende con este objetivo representar la estructura organizacional y la 

filosofía empresarial a través de la misión, visión, objetivos, valores y 

organigramas;  con el fin de tener un esquema organizado de la empresa y  

una filosofía empresarial sólida que le permita trabajar en equipo, impulsar el 

entusiasmo y el compromiso en el trabajo. 

MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
MISIÓN: “Es una empresa orgullosamente lojana, con el mejor servicio 
en la distribución y comercialización de material eléctrico en general, 
con los más altos estándares de calidad, y a precios competitivos, con 
personal capacitado  de tal forma que logre atender los requerimientos 
de cada uno de los clientes de manera personalizada”. 
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VISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
VISIÓN: Ser una  empresa altamente competitiva y posicionada en el 
mercado local y provincial en la distribución y comercialización de 
material eléctrico con la mayor experiencia, con los mejores clientes y el 
mejor talento humano para el año  2016. 

EMPRESA “MEGA COMISARIATO 

ELECTROEVERLUX” 

 
1. Optimizar la atención brindada al cliente, con la finalidad de 

mantener la fidelidad de cada uno de ellos. 

2. Ofrecer mayor variedad en cada  una de las líneas que oferta la 

empresa,  priorizando la calidad; con el fin de satisfacer las 

necesidades del mercado de la ciudad y provincia de Loja. 

3. Obtener mayor participación de mercado, enfatizando la 

comercialización de material eléctrico. 

4. Satisfacer los requerimientos futuros de la empresa en materia de 

personal de ventas, sobre la base de la planeación de recursos 

humanos. 

5. Mantener al empleado al día con los avances tecnológicos, lo que 

alienta la iniciativa y la creatividad y ayuda a prevenir la 

obsolescencia de la fuerza de trabajo.  

6. Innovar continuamente los productos a ofertar con el propósito de 

estar acorde a los avances tecnológicos. 

7. Incrementar el volumen de ventas  en un 15% y por tanto lograr 

mayores beneficios. 
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 SERIEDAD 

 

 HONESTIDAD 

 RESPONSABILIDAD 

 

 TRANSPARENCIA  LEALTAD 

 TRABAJO EN EQUIPO 

 

 PUNTUALIDAD 

 

VALORES DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES DE LOS EMPLEADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSPARENCIA 

 

 SÓLIDEZ 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 

FINANZAS 

 

GERENCIA 

 

ASESORÍA 

 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTABILIDAD PERCHADOR -

VENTAS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

FINANZAS 

GERENTE 
Sra. Ana Lucía Fierro 

SUELDO: $1.200 

ASESOR JURÍDICO 
Dr. Renato Aguirre 

SUELDO: $500 
 

 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTADORA 
Lic. Mónica Briceño 

SUELDO: $400 

PERCHADOR - 
VENDEDOR (2) 

Sr. Héctor González y 
Luz Guayllas 

SUELDO: $340 
 
 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 

REALIZAR UN PLAN PUBLICITARIO Y  DE PROMOCIÓN QUE CONTRIBUYA A LOGRAR UN ADECUADO 

POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL MERCADO. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Realizar publicidad en 
los medios de 

comunicación, tanto en 
la radio como  en el 

periódico. 
 

- Diseñar un catálogo 
donde se especifique 

claramente los 
productos y sus 
características. 

 
- Diseñar las 

promociones a realizar 
como:  gorras, llaveros, 
camisetas, agendas y 

esferos 

- Se realizará anuncios 
publicitarios en el diario 

La Hora; y cuñas 
radiales en la radio 

Poder. 
 

- Dar a conocer los 
catálogos entregando a 

los clientes y a la 
ciudadanía en general 
en lugares estratégicos 
de la ciudad de Loja. 

 
- Entregar las diferentes 

promociones por la 
compra mayor a 

$100,00. 

- Controlar la eficiencia de la 
publicidad que se realice en el 

actuar de los clientes. 
 

- Detectar el efecto que produce 
el tener un catálogo que haga 
referencias a cada uno de los 

productos que ofrece la empresa. 
 

- Realizar las promociones para 
clientes leales. 

 
- Realizar anualmente un sondeo, 
para conocer el posicionamiento 

de la empresa. 
 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$8330,50. 

GERENTE: 
Sra. Ana Lucía Fierro 

Jiménez. 

META 

 
Aumentar la cartera de clientes, dando a conocer los productos que oferta la empresa y así lograr un mejor posicionamiento y 
reconocimiento en el mercado meta, todo ello con el fin de incrementar los ingresos de la empresa. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos realizar publicidad en los medios de comunicación 

más reconocidos en la localidad, en el ámbito de negocios son: la radio y el 

periódico, puesto que son efectivos. Así mismo diseñar un catálogo donde 

se especifique claramente los productos y sus características. 

También se van a realizar promociones como: gorras, llaveros, camisetas, 

agendas y esferos 

TÁCTICA: 

Se realizará anuncios publicitarios en el diario “La Hora” de  10 x 10 cm de 

dimensión a colores en la sección de clasificados durante todo el año los 

días domingos de cada mes; y cuñas radiales en la radio “Poder” los días 

lunes, miércoles, viernes y domingo al medio día, en el noticiero de las 

12h00 una vez por día; en las mismas que constará principalmente: el 

nombre de la empresa, productos que ofrece, dirección y teléfonos para 

mayor contacto. También se entregarán 25 catálogos por cada mes a los 

clientes cuando se acerquen a la empresa y a la ciudadanía en general en 

lugares estratégicos de la ciudad de Loja. 

En lo que respecta las promociones se otorgará: gorras, llaveros, camisetas, 

agendas y esferos a los clientes por la compra mayor a $100,00; en 

temporadas desde el mes de enero a diciembre. 
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POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Controlar la eficiencia de la publicidad que se realice en el actuar de 

los clientes. 

 Detectar el efecto que produce el tener un catálogo que haga 

referencias a cada uno de los productos que ofrece la empresa. 

 Realizar las promociones para clientes leales. 

 Realizar anualmente un sondeo, para conocer el posicionamiento de 

la empresa. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $8330,50, como se detalla a 

continuación: 

PRESUPUESTO 

DETALLE V.U./COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
TOTAL 

TIEMPO OBSERVACIONES 

 4 anuncios publicitarios 10 x 10cm $ 38,50 $ 1848,00 1 sola vez 
al año 

Diario “LA HORA” 

16 cuñas radiales ( 30 segundos) $ 10,00 $ 1920,00 1 sola vez 
al año 

Radio “PODER” 

 25 catálogos ½ hojas inec $ 7,00 $ 2100,00 1 sola vez 
al año 

Imprenta “PIXELES 
LOJA” 

250 llaveros $ 1,00 $ 250,00 1 sola vez 
al año 

Gráficas 
“SANTIAGO” 

250 esferos $ 0,75 $ 187,50 1 sola vez 
al año 

Gráficas 
“SANTIAGO” 

250 camisetas $ 5,00 $ 1.250,00 1 sola vez 
al año 

Casa Deportiva 
“ARIAS” 

250 gorras $ 1,00 $ 250,00 1 sola vez 
al año 

Casa Deportiva 
“ARIAS” 

150 agendas $ 3,50 $ 525,00 1 sola vez 
al año 

Gráficas 
“SANTIAGO” 

TOTAL $8.330,50   

FUENTE: Diario “La Hora”, Radio “Poder”, Imprenta “Pixeles Loja”, Gráficas “Santiago” Y Casa Deportiva “Arias” 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente General Sra. Ana 

Lucía Fierro Jiménez. 

META: 

Se espera con este objetivo aumentar la cartera de clientes, dando a 

conocer los productos que oferta la empresa y así lograr un mejor 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado meta, todo ello con el fin de 

incrementar los ingresos de la empresa. 

DISEÑO DE LA CUÑA RADIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Su “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”  ofrece todo tipo de material eléctrico en 
general, lámparas decorativas, focos, alambres, duchas eléctricas, alta y baja tensión. 
 
Nos encontramos ubicados en las calles Av. Orillas del Zamora y Segunda Puertas Moreno.  
 
Contáctenos al 2562438 2578965 093390153 
 

“Contamos con estacionamiento exclusivo para nuestros clientes” 
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MODELOS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 
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VALORES DE LA EMPRESA 

 Seriedad 

 Honestidad 

 Transparencia 

 Solidez 

 

VALORES DE LOS EMPLEADOS 

 Responsabilidad 

 Transparencia 

 Lealtad 

 Trabajo en Equipo 

 Puntualidad 

 

 

CATÁLOGO DE LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Es una empresa orgullosamente 

lojana, con el mejor servicio en la 

distribución y comercialización de 

material eléctrico en general, con los 

más altos estándares de calidad, y a 

precios competitivos, con personal 

capacitado  de tal forma que logre 

atender los requerimientos de cada 

uno de los clientes de manera 

personalizada”. 

 
"Ser una  empresa altamente 

competitiva y posicionada en el 
mercado local y provincial en la 

distribución y comercialización de 
material eléctrico con la mayor 

experiencia, con los mejores 
clientes y el mejor talento humano 

para el año  2016" 
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PRODUCTOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

LÁMPARAS 

 

 

 

 

 

DUCHAS 

 

CALEFONES 

 

 

 

 

TIMBRES 
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TOMA CORRIENTES E 

INTERRUPTORES 

 

 

 

 

 

 

FOCOS 

 

 

ALAMBRES 

 

 

 

 

 

CANALETAS 

 

 

CABLES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

  HERRAMIENTAS      CAJETINES 
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

139 

 

MODELO DE LLAVEROS 

 

 

 

 

 

MODELO DE ESFEROS 

 

 

MODELO DE CAMISETAS 
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MODELO DE GORRAS 

 

 

 

 

 

 

MODELO DE AGENDAS 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
 

ESTABLECER UN  PLAN DE CAPACITACIÓN   PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 

MATERIAL ELÉCTRICO “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVRLUX” 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Buscar 
instituciones que 

dicten las 
capacitaciones. 

 
- Los cursos de 

capacitación se los 
realizará en horarios 
que no interrumpan 

las labores en la 
empresa. 

- La empresa “MEGA 
COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” realizará las 
gestiones necesarias para 

que  las instituciones 
seleccionadas impartan los 
programas de capacitación.  

 
- Dar a conocer la 

programación planificada a 
los empleados de la 

empresa.  
 

- Entregar el material 
didáctico adecuado al 

personal. 
 

- Capacitación continua al 
personal de la empresa.  

 
- Controlar la eficiencia de la 

capacitación a los empleados de 
la empresa.  

 
- Realizar un sondeo anualmente 
para conocer en qué puntos se 
encuentra fallando el personal y 

programar temas de capacitación 
referentes a estos. 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$665,00. 

 

GERENTE: 
Sra. Ana Lucía Fierro 

Jiménez. 

META 

 
Incrementar la fidelidad del cliente y la eficiencia del personal en la empresa, logrando con ello aumentar la productividad y rendimiento 
de la empresa. 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos buscar instituciones (Cámara de Comercio, 

Colegio de Contadores, SRI, EERSSA y SECAP) que dicten las 

capacitaciones a los empleados, los mismos que se los realizará en horarios 

que no interrumpan las labores en la empresa.  

Se exigirá respetar el cronograma para que no exista ningún tipo de error y 

se aproveche al máximo la capacitación. 

TÁCTICA: 

La empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” realizará las 

gestiones necesarias para que  las instituciones seleccionadas impartan los 

programas de capacitación.  

Así mismo se dará a conocer la programación planificada a los empleados 

de la empresa y se entregará el material didáctico adecuado al personal; la 

misma que será de un año se llevará a cabo en los meses de enero, marzo, 

mayo, julio, septiembre y noviembre. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Capacitación continúa al personal de la empresa.  

 Controlar la eficiencia de la capacitación a los empleados de la empresa. 
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 Realizar un sondeo anualmente para conocer en qué puntos se 

encuentra fallando el personal y programar temas de capacitación 

referentes a estos. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $665,00, como se detalla a 

continuación: 

PRESUPUESTO 

DETALLE (CURSO) COSTO 
INSTRUCTOR 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 

COSTO 
MENSUAL 

 Atención al Cliente 
 

$ 75,00 $ 15,00 $ 90,00 

Relaciones Humanas 
 

$ 75,00 $ 15,00 $ 90,00 

Programas Contables 
aplicables 

$ 100,00 $ 5,00 $ 105,00 

Actualizaciones y Reformas 
SRI, Tributación. 

$ 0,00 $ 10,00 $ 10,00 

Mantenimiento, Reparación 
e Instalaciones Eléctricas 

$ 200,00 $ 50,00 $  250,00 

Motivación, Liderazgo 
 

$ 100,00 $ 20,00 $ 120,00 

COSTO TOTAL ANUAL 
 

$665,00 

FUENTE: Cámara de Comercio, Colegio de Contadores, SRI, EERSSA y SECAP.  
ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo a como se  utilice los 

materiales indicados. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente General Sra. Ana 

Lucía Fierro Jiménez. 
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META: 

Se espera con este objetivo incrementar la fidelidad del cliente y la eficiencia 

del personal en la empresa, logrando con ello aumentar la productividad y 

rendimiento de la empresa. 

PROCESO DEL PLAN DE CAPACITACION DE “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVRLUX” 

a. Planificar funciones de capacitación 

La capacitación se la va a realizar mediante seminarios, talleres, 

conferencias. 

b. Determinar necesidades de capacitación 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX  necesita que el  

personal sea competente en todas las áreas realizando cursos, 

seminarios, talleres, conferencias: Para todo el personal se necesita 

cursos sobre Atención al Cliente, Relaciones Humanas; la contadora 

sobre programación contable aplicable y Actualizaciones de la 

Reformas del SRI; para el gerente sobre motivación y liderazgo; para 

los perchadores-vendedores cursos sobre mantenimiento y 

reparaciones eléctricas. 
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c. Elaborar un programa de capacitación 

 Establecer metas: Que todo el personal de la empresa, tenga 

un mejor desenvolvimiento para dar mejor atención al cliente, 

seguridad y satisfacción  en ventas. 

 Definir objetivos: 

 Conocer el Plan de Capacitación. 

 Mejorar la atención al cliente. 

 Mejorar  las ventas. 

 Mejorar la parte contable.  

 Mejorar las relaciones humanas. 

 Conocer sobre mantenimiento y reparaciones 

eléctricas. 

 Tener el grupo a quienes se va a capacitar: Todo el personal 

del MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX   de la ciudad 

de Loja. 

 Establecer fecha, horario y duración por  cada seminario, 

curso, conferencia, taller: Se realizará de acuerdo a las 

necesidades y que no entorpezcan las actividades en la 

empresa. 
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 Recursos Necesarios para Organizar el Plan 

 Recursos Humanos: Todo el personal de la empresa 

 Recursos Económicos: Financiado por la empresa. 

 Recursos Tecnológicos: Data Show. 

 Recursos Materiales: Carpetas, Esferos y hojas de 

papel bond 

d. Ejecución del Plan de Capacitación 

 Temas al tratar:   

 Atención  al cliente. 

 Relaciones Humanas. 

 Programas contables. 

 Mantenimiento  y reparaciones eléctricas. 

 Actualizaciones de Reformas del SRI y tributación. 

 Motivación y Liderazgo. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL  

No. CURSO DIRIGIDO TIEMPO FECHAS HORARIO INSTITUCION COSTO 

1 Atención al cliente Todo el personal 12 horas 

La primera semana 
del mes de enero del 
2014 de Lunes a 
Miércoles 

18hoo a 
21h00 

CAMARA DE 
COMERCIO 

$ 75,00 

2 
Relaciones 
Humanas 

Todo el personal 6 horas 
La primera semana 
del mes de marzo del 
Jueves a Sábado 

19hoo a 
21h00 

CAMARA DE 
COMERCIO 

$ 75,00 

3 
Programas 
Contables 
Aplicables 

Contadora 20 horas 
La primera semana 
del mes de mayo de 
Lunes a viernes 

18h00 a 
21h00 

COLEGIO DE 
CONTADORES 

$ 100,00 

4 
Actualizaciones y  
Reformas SRI , 

Tributación 
Contadora 10  horas 

La primera semana 
del mes de julio de 
Lunes a viernes 

12h00 a 
14h00 

SRI SIN COSTO 

5 

Mantenimiento, 
Reparación e 
Instalaciones 

Eléctricas 

Perchadores 
Vendedores 

12 horas 

La primera semana 
del mes de 
septiembre de Lunes 
a sábado 

07h00 a 
08h00  

DELAGADO 
DE LA 

EMPRESA 
ELECTRICA 

$ 200,00 

6 
Motivación y 

Liderazgo 
Gerente 6 horas 

La primera semana 
del mes de 
noviembre los días 
Lunes, miércoles y 
viernes 

14h00 a 
16h00 

SECAP $ 100,00 

FUENTE: Cámara de Comercio, Colegio de Contadores, SRI, EERSSA y SECAP.  
ELABORACIÓN: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

ADQUIRIR UN VEHÍCULO PROPIO CON SU RESPECTIVO LOGOTIPO PARA REALIZAR UNA DISTRIBUCIÓN 
ADECUADA DEL MATERIAL ELÉCTRICO. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Pedir cotizaciones 
y proformas a 

diferentes casas 
comerciales. 

 
- Seleccionar la 
mejor opción. 

- Adquirir un vehículo 
pequeño. 

 
- Comprar el vehículo 

marca DINA 2011. 

- Contar con vehículo propio para 
la empresa, con su respectivo 

logotipo para trasladar el material 
eléctrico. 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de 
$19.500,00. 

 

GERENTE: 
Sra. Ana Lucía Fierro 

Jiménez. 

META 

 
Se prevee como meta mejorar el servicio y comodidad a los clientes, incrementar las ventas y así lograr optimizar  la imagen de la 
empresa, posicionándose en el mercado. 
 
FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos pedir cotizaciones y proformas a diferentes casas 

comerciales de la ciudad de Loja y seleccionar la mejor opción. 

TÁCTICA: 

Se adquirirá un vehículo pequeño, marca DINA año 2011en un patio de 

carros de la ciudad de Loja. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Contar con vehículo propio para la empresa, con su respectivo 

logotipo para trasladar el material eléctrico. 

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $19.500,00, como se detalla 

a continuación: 

PRESUPUESTO 

DETALLE  
 

V. U. COSTO TOTAL 

 1 vehículo Marca DINA 2011 
 

$ 19.500,00 $ 19.500,00 

TOTAL 
 

$ 19.500,00 

FUENTE: “Eddy Car”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
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Este presupuesto se puede modificar de acuerdo al modelo y recorrido del 

vehículo. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente General Sra. Ana 

Lucía Fierro Jiménez. 

META: 

Se espera con este objetivo mejorar el servicio y comodidad a los clientes, 

incrementar las ventas y así lograr optimizar  la imagen de la empresa, 

posicionándose en el mercado. 

MODELO DE VEHÍCULO (DINA AÑO 2011) 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  5 

EFECTUAR LA CONTRATACIÓN DE MÁS PERSONAL PARA INCREMENTAR LA EFICACIA DE LA EMPRESA Y ASÍ 
LOGRAR POSICIONARSE EN EL MERCADO. 

ESTRATEGIA TÁCTICA POLÍTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE 

- Planificar la 
adecuada selección 
del personal para 

llenar las vacantes 
de la empresa. 

- Escoger entre los 
candidatos a la persona 

más idónea para que ocupe 
los puestos. 

- Realizar un adecuado proceso 
de reclutamiento, selección para 
llenar el puesto de facturadora y 

un chofer. 
 

- Realizar el nuevo organigrama 
de la empresa.  

 

El costo del 
cumplimiento de este 

objetivo es de $ 
8.880,00. 

 

GERENTE: 
Sra. Ana Lucía Fierro 

Jiménez. 

META 

 
Se prevee contar con el personal adecuado y total para la empresa, todo ello con el fin de incrementar la eficacia de la empresa y lograr 
posicionarse en el mercado. 

FUENTE: Investigación Directa. 
ELABORACIÓN: La Autora 
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DESARROLLO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 

ESTRATEGIA: 

Como estrategia tenemos planificar la adecuada selección del personal para 

llenar las vacantes de la empresa “MEGA COMISARIATO ELECTRO 

EVERLUX” de la ciudad de Loja.  

TÁCTICA: 

Se escogerá entre los candidatos a la persona más idónea para que ocupe 

los puestos, tales como: Facturadora y Chofer. 

POLÍTICA: 

Como políticas se ha establecido las siguientes:  

 Realizar un adecuado proceso de reclutamiento, selección para llenar 

el puesto de facturadora y un chofer. 

 Realizar el nuevo organigrama de la empresa.  

FINANCIAMIENTO: 

El costo del cumplimiento de este objetivo es de $ 8.880,00, como se detalla 

a continuación: 
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PRESUPUESTO 

DETALLE  
 

V. U. COSTO MENSUAL 

1 Facturador (a) 
 

$ 340,00 $ 340,00 

1 Chofer  
 

$ 400,00 $ 400,00 

COSTO TOTAL ANUAL 
 

$ 8.880,00 

FUENTE: “Ministerio de Relaciones Laborales”. 
ELABORACIÓN: La Autora. 
 
 
 

Este presupuesto se puede modificar de acuerdo al número de personal que 

se requiera contratar. 

RESPONSABLE: 

La encargada de realizar esta actividad es la Gerente General Sra. Ana 

Lucía Fierro Jiménez. 

META: 

Se espera con este objetivo contar con el personal adecuado y total para la 

empresa, todo ello con el fin de incrementar la eficacia de la empresa y 

lograr posicionarse en el mercado. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa. 
Elaboración: La Autora. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FINANZAS 

 

GERENCIA 

 

ASESORÍA 

 

COMERCIALIZACIÓN 

CONTABILIDAD PERCHADOR -

VENTAS 

Nivel Ejecutivo 

Nivel Asesor 

Nivel Operativo 

CHOFER 

FACTURADORA 

 Chofer  Facturadora 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE MARKETING 

ESTRATÉGICO 

La puesta en marcha de los 5 objetivos estratégicos descritos anteriormente, 

tiene un costo total de $ 37.895,50  dólares. El cuadro siguiente muestra el 

detalle de lo indicado: 

 

DETALLE 
(OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS) 

 
COSTO  

 

 
IMPLEMENTACIÓN 

(FECHAS) 

 
OBSERVACIONES 

 
Objetivo Estratégico  1 
 

$ 520,00 
 
Tiempo de elaboración será 
de un mes (agosto 2014) 

Contratar los servicios de 
profesionales para que 
realicen la filosofía 
empresarial y los 
organigramas. 

 
Objetivo Estratégico  2 
 

$ 8.330,50 
La publicidad  y las 
promociones se las realizará 
durante todo el año. 

Buscar los medios de 
comunicación que ofrezcan 
a los más bajos precios. 

 
Objetivo Estratégico  3 
 

$ 665,00 

Será de un año y se los 
llevará a cabo en los meses 
de enero, marzo, mayo, julio, 
septiembre y noviembre. 

Realizar convenios con las 
distintas instituciones que 
van a dictar las 
capacitaciones. 

 
Objetivo Estratégico  4 
 

$ 19.500,00 
Será adquirido en el mes de 
febrero del 2015. 

Pedir proformas y 
cotizaciones a los diferentes 
patios de carros. 

 
Objetivo Estratégico  5 
 

$ 150,00 
Se contratará al personal 
desde el mes de enero a 
diciembre  del 2015. 

Contratar el personal que 
requiera la empresa. 

 
COSTO TOTAL 

 

 
$37.895,50 

 

  

Fuente: Investigación Directa de los 5 Objetivos Estratégicos. 
Elaboración: La Autora. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente tesis titulada "PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO 

MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA”, se 

ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Luego del análisis interno y externo de la empresa se ha podido detectar 

que la empresa se encuentra estable en cuanto a las oportunidades y 

amenazas; y que existe un predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas, por lo que es necesario establecer planes operativos para 

contrarrestar las debilidades y así lograr una posición privilegiada frente 

a la competencia. 

 “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la ciudad de Loja no 

posee  una filosofía empresarial  bien definida que cuente con una 

misión, visión, valores, objetivos y organigramas; que sea conocida por 

todos quienes trabajan en la empresa para encaminarse hacia su 

aplicación y consecución de su meta futura. 

 Del análisis interno realizado se ha identificado que no cuenta con un 

plan publicitario y promocional que contribuyan a logar un adecuado 

posicionamiento de la empresa en el mercado, con el fin de seguir 

manteniendo la fidelidad de los clientes. 
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 En cuanto al personal que labora en la empresa Comercializadora de 

Material Eléctrico “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la 

ciudad de Loja; no cuenta con un plan de capacitación para logar de 

mejor manera la eficiencia del personal. 

 Igualmente hace falta un vehículo propio  con el respectivo logotipo que 

identifique la empresa y permita un adecuado sistema de distribución del 

material eléctrico; así como también hace falta contratar más personal 

para la empresa, todo con ello con el fin de atender de la mejor manera a 

los clientes, satisfaciendo sus necesidades. 
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i. RECOMENDACIONES 

A continuación se recomienda como lo más viable lo siguiente, para que la 

empresa pueda aumentar su cobertura en el mercado y de esta forma brindar 

un servicio eficaz a la colectividad: 

 Implantar la propuesta del PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, ya 

que constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de la 

empresa, puesto que posibilita el incremento de su participación dentro 

del mercado local, además con el fin de aprovechar sus ventajas 

competitivas y las oportunidades que le brinda el medio para incursionar 

en nuevos mercados. 

 Emprender acciones para lograr un compromiso formal de todo el talento 

humano que conforma la empresa, de tal manera que apoyen a la 

ejecución de la propuesta y poder solucionar la problemática existente 

con éxito. 

 Es importante que la empresa realice periódicamente investigaciones de 

mercado, con el fin de conocer las nuevas situaciones de la demanda y 

del entorno que puedan aprovecharse para beneficio de la institución. 

 Una vez implantada la propuesta esta debe ser evaluada con la finalidad 

de controlar su ejecución y consecución de los objetivos planteados en la 

misma. 
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k. ANEXOS 

ANEXO N° 1  

RESUMEN DEL ANTEPROYECTO  

 TEMA: 

"PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 PROBLEMA: 

“LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  NO PERMITE UN 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y RENTABLE DE  LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL  

Efectuar un plan estratégico de marketing para la empresa comercializadora de 

material eléctrico “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” de la ciudad 

de Loja para que posibilite el incremento de su participación dentro del mercado 

local. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diagnóstico situacional que permita identificar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas del medio interno y externo de la 

empresa. 

 Realizar un análisis de la empresa en investigación en base al modelo de 

Porter. 

 Desarrollar la matriz de perfil competitivo para determinar el 

posicionamiento de la empresa frente a la competencia. 

 Efectuar la matriz atractivo de mercado (3x3)para contribuir al 

diagnóstico del FODA (análisis interno y externo de la empresa) y para el 

análisis de la competencia. 

 Formular la propuesta de plan estratégico de marketing considerando los 

objetivos, estrategias y planes de acción a seguir. 

 MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

En todo trabajo Investigativo los materiales juegan un papel primordial ya que 

los mismos sirven como complemento dentro del desarrollo de la investigación, 

entre ellos tenemos: 
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 Equipos de oficina: computadora, impresora, flash memori, calculadora, 

cámara fotográfica, perforados, engrampadora, etc. 

 Útiles de Oficina: papel bond, esferos, lápiz, reglas, borradores, 

bolígrafos, etc. 

MÉTODOS 

La metodología es vital en todo proyecto, porque implica el establecimiento de 

técnicas métodos y procedimientos de recopilación, análisis e interpretación de 

la información; permitiendo la planificación de todas las fases del proyecto. Para 

el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

 Método Deductivo: Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.  Este 

método nos permitió deducir aspectos generales para la realización de la 

propuesta  por medio de la información  recopilada y también ayudó a dar 

alternativas de solución a la empresa  objeto de estudio. 

 Método Inductivo: Es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  Este método fue una base importante 

en primer lugar para conocer detallada y debidamente nuestro objeto de 

estudio y basándonos en la técnica de la observación, logramos estudiar 
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los hechos y fenómenos particulares, información que nos permitió llegar 

a la universalidad del tema en general. 

 Método Descriptivo: Es aquel que se utiliza para recoger, organizar, 

resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

investigaciones para dar una idea clara de una determinada situación. 

Este método nos permitió describir la realidad de la empresa, 

estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 Método Analítico: Es aquel que implica el análisis (del griego análisis, 

que significa descomposición), esto es la separación de un tono en sus 

partes o en sus elementos constitutivos. Este método se lo utilizó para 

analizar las operaciones de la empresa en sus ambientes interno y 

externo y de esta manera se logró  construir la Matriz Foda, Matriz de 

atractivo del Mercado y Diamante de Porter. 

 Método Sintético: Es aquel que implica la síntesis (del griego synthesis, 

que significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 

Con este método se consiguió las variables que integran el problema a 

investigar con el fin de formular las respectivas conclusiones y 

recomendaciones como resultado de este trabajo. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

Una técnica, es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, 

que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo 

de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la educación o en cualquier otra 

actividad. Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 Observación Directa: Es el procedimiento de investigación más antiguo 

y a la vez más moderno, consiste en ver, oír hechos y fenómenos que se 

desean investigar.  Esta técnica ayudó a determinar en primera vista la 

situación actual de la empresa Mega Comisariato Electro Everlux, 

además ayudó a conocer su organización y funcionamiento y así 

relacionarla directamente con el objeto de estudio.   

 Entrevista: La entrevista es una conversación con un propósito (metas), 

no es un encuentro entre iguales ya que está basada en la distinción de 

roles entre dos participantes; uno sobre el que pesa la mayor 

responsabilidad al conducir la entrevista, (entrevistador) y el entrevistado.  

Está técnica ayudó a obtener información importante de la gerente de la 

empresa, la que sirvió para determinar la situación en la que se 
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encuentra, permitiendo así continuar con el desarrollo del presente 

proyecto. 

ENTREVISTA 

NOMBRE CARGO 

Sra. Ana Lucía Fierro Jiménez Gerente 

 

 Encuesta: Es un estudio observacional en el que el investigador busca 

recaudar datos por medio de un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio. Esta técnica permitió obtener información real 

para el desarrollo del presente proyecto, determinar la situación actual de 

la empresa, además ayudó a conocer su organización y funcionamiento, 

para así relacionar la información con el objeto de estudio. Esta técnica 

fue aplicada a los 4  empleados de la empresa como se detalla a 

continuación: 

EMPLEADOS 

NOMBRE CARGO 

Dr. Renato Aguirre Asesor Jurídico 

Lic. Mónica Briceño Contadora 

Sra. Luz Angélica Guayllas Perchador-vendedor 

Sr. Héctor Gonzales Perchador-vendedor 
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De la misma manera se aplicó 132 encuestas a los clientes de la empresa, 

información  tomada de la base de datos de la misma. 

CLIENTES 

132 CLIENTES 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Con la finalidad de obtener la muestra de los clientes de la empresa Mega 

Comisariato Electro Everlux de la ciudad de Loja,  utilicé la información 

suministrada por la base de datos de la misma, (2000 clientes), para su cálculo  

se utilizó la siguiente fórmula: 

En dónde:    

n= Tamaño de la muestra      

N= El número de clientes potenciales, según la base de datos de la empresa  

e= error muestral     

1= desviación 

z=  es la curva estadística                  

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 
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Como resultado de la operación se obtuvo  que la muestra poblacional es de 

132 clientes. Luego con los datos obtenidos de la aplicación de la entrevista y 

encuesta  se procedió a tabular mediante técnicas matemáticas y estadísticas; 

todos estos datos permitieron determinar la situación en la que se encuentra la 

empresa; y a la vez ayudó a formular propuestas, mismas que permitirán a la 

empresa mejorar el servicio y por ende alcanzar mayores utilidades. 

 

 

 

 

 

 

Encuestas a  los clientes 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA            

ANEXO N° 2 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA  EMPRESA MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera en Administración 

de Empresas en la Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

1. ¿Se considera Ud. cliente fiel para la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTO EVERLUX” de la ciudad de Loja? 

Si (  )      No (  ) 

2. ¿Se encuentran satisfechos con los servicios que prestan los 

empleados de la empresa? 

Si (  )      No (  ) 
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3. ¿Conoce todos los productos que ofrece la empresa? Indíquelos. 

Si (  )      No (  ) 

4. ¿Indique cada que tiempo compra los productos que ofrece la 

empresa? 

Día    (  )    

Semana  (  )    

Quince Días  (  )    

Mes   (  )    

 

5. ¿De todos los productos que oferta la empresa cual adquiere más? 

Alambres   (  )    

Duchas  (  )    

Lámparas  (  )    

Canaletas  (  )    

Focos   (  )    

Toma Corrientes (  )    

Cajetines  (  )    

Interruptores  (  )    

Herramientas (  )    

 

6. ¿Por qué razón le parece buena la ubicación del local? 

Amplias Y Cómodas Instalaciones (  )    

Facilidad De Estacionamiento  (  )    

Accesibilidad Al Lugar   (  )    
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7. ¿Según su criterio como considera el precio para cada producto? 

Elevado   (  )    

Bajo    (  )    

Normal   (  )    

8. ¿Indique como realiza el pago de los productos? 

Al Contado  (  )    

Crédito  (  )    

Cheque  (  )    

9. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa? 

Amistades  (  )    

Prensa   (  )    

Radio   (  )    

Televisión  (  )    

10. ¿Qué considera que hace falta para mejorar la empresa? 

Adquisición De Un  Vehículo   (  )    

Aumentar Personal      (  )    

Realizar Constantemente Promociones  (  )    

Elaborar Un Plan De Publicidad   (  )    

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA            

ANEXO N° 3 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA  

EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” DE LA CIUDAD 

DE LOJA 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente encuesta, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera en Administración 

de Empresas en la Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

Asesor-Jurídico   (  )    

Contadora    (  )    

Perchador(a)-Vendedor(a)  (  )    

2. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa?  

1 - 10 años  (  )    

11 - 20 años  (  )    
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3. ¿Cuál es su remuneración mensual que percibe en la empresa? 

$300 - $400  (  )    

$401 - $500  (  )    

$501 - $600  (  )    

4. ¿Qué actividades realiza dentro de su puesto que ocupa en la 

empresa? 

ASESOR JURÍDICO: Dr. Renato Aguirre 

…………………………………………………………………………………………….. 

CONTADORA: Lic. Mónica Briceño 

…………………………………………………………………………………………….. 

PERCHADORES- VENDEDORES: Sr. Héctor González y Sra. Luz Angélica 

Guayllas 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Se siente a gusto con las actividades que realiza en su puesto de 

trabajo? 

Si (  )      No (  ) 
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6. ¿Indique si la empresa en donde usted presta sus servicios cuenta 

con misión, visión, objetivos, valores y organigramas? 

Si    No  

Misión    (  )    (  ) 

Visión    (  )    (  ) 

Objetivos   (  )    (  ) 

Valores   (  )    (  ) 

Organigramas  (  )    (  ) 

7. ¿Cómo registra la asistencia al lugar de su trabajo? 

Firmas  (  ) 

Reloj   (  ) 

 No Registran  (  ) 

8. ¿Ud. recibe capacitación en la empresa? 

Si (  )      No (  ) 

9. ¿Cada que tiempo le capacita la empresa? 

Mes    (  ) 

Seis meses   (  ) 

Año    (  ) 

10. Sobre qué temas les gustaría capacitarse? 

Atención Al Cliente       (  ) 

Programas Contables Aplicables     (  ) 

Reformas, Sri, Tributación      (  ) 

Mantenimiento, Reparación E Instalaciones Eléctricas (  ) 
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11. ¿Cuáles son los elementos que utiliza el gerente para elevar el nivel de 

motivación y compromiso? 

Salario Justo    (  ) 

Buen Trato     (  ) 

Excelente Clima Laboral  (  ) 

12. ¿Le hacen partícipe a usted en la toma de decisiones? 

Si (  )      No (  ) 

13. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para ser 

competitiva? 

Precios    (  ) 

Competidores   (  ) 

Publicidad    (  ) 

Promociones    (  ) 

Infraestructura   (  ) 

14. ¿Indique que promociones realiza la empresa? 

Descuentos   (  ) 

Rifas     (  ) 

15. ¿Cada que tiempo realiza las promociones? 

Mes   (  ) 

Año   (  ) 
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16. ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer la empresa? 

Indique en qué medio de comunicación. 

Si (  )      No (  ) 

17. ¿ Cada que tiempo realiza la empresa la publicidad? 

Mes    (  ) 

Seis meses   (  ) 

Año    (  ) 

18. ¿Enumere las principales fortalezas con las que cuenta la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Enumere las principales debilidades con las que cuenta la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA            

ANEXO N° 4 

 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SRA. ANA LUCÍA FIERRO  JIMÉNEZ  

GERENTE DE LA EMPRESA “MEGA COMISARIATO ELECTRO EVERLUX” 

DE LA CIUDAD DE LOJA 

Me dirijo a Ud. muy comedidamente para solicitarle se digne proporcionar su 

valiosa colaboración  dando contestación a la siguiente entrevista, con la 

finalidad de recopilar  la información necesaria para la realización de mi  

proyecto de tesis previa a la obtención del Título de Ingeniera en Administración 

de Empresas en la Universidad Nacional de Loja,  denominado: “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL ELÉCTRICO MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

1. ¿Cuándo fue creada la empresa y cuáles son los socios? 

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Indique las actividades que realiza usted dentro de la empresa como 

gerente? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Dónde se encuentra ubicada actualmente la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuenta la empresa con estacionamiento propio para los clientes? 

…………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿El local donde funciona la empresa es propio o arrendado? 

…………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿”MEGA COMISARIATO ELECTRO EVELUX” cuenta con una filosofía 

empresarial definida que la identifique (misión, visión, objetivos y valores) 

y se las ha hecho conocer a los empleados (En caso de contar 

indíquelas)? 

…………………………………………………………………………………………….. 

7. ¿La empresa tiene estructurado los organigramas y se les ha dado a 

conocer a los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Tiene la empresa actualmente financiamiento? 

…………………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué cargos existen en la empresa, quiénes los ocupan y cuáles son 

sus remuneraciones? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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10. ¿La empresa les brinda capacitación a los empleados y sobre qué 

temas? 

…………………………………………………………………………………………….. 

11. ¿Cómo registran la asistencia de los empleados? 

…………………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Indique que productos ofrece la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX”? 

…………………………………………………………………………………………….. 

13. ¿En la empresa se mantiene una base de datos de sus clientes? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Considera que la empresa se encuentra posicionada dentro del 

mercado lojano? 

…………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿La empresa cuenta con proveedores locales, naciones o 

internacionales. Indique? 

…………………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Indique a quiénes la empresa considera como competencia directa? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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17. ¿Qué productos cree que pueden sustituir a los materiales eléctricos 

que ofrece la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

18. ¿La venta del material es a crédito o al contado? 

…………………………………………………………………………………………….. 

19. ¿Considera la competencia  para  establecer  los precios del material 

que se venden en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………….. 

20. ¿La empresa cuenta con vehículos propios para entregar la 

mercadería a domicilio y tiene el logotipo? 

…………………………………………………………………………………………….. 

21. ¿La empresa cuenta con planes de publicidad y promoción?  

…………………………………………………………………………………………….. 

22. ¿Enumere las fortalezas  que tiene la empresa “MEGA COMISARIATO 

ELECTRO EVERLUX”? 

…………………………………………………………………………………………….. 

23. ¿Enumere las  debilidades  con que cuenta  la empresa “MEGA 

COMISARIATO ELECTRO EVERLUX”? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 



 

 

182 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA  ............................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................ ii 

AUTORÍA ............................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................... iv  

DEDICATORIA ................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... vi 

a. TÍTULO............................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................... 5 

c.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 12 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 38 

f. RESULTADOS ............................................................................................... 44 

g. DISCUSIÓN ................................................................................................. 122 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................ 156 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 158 

j. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 159 

k. ANEXOS ...................................................................................................... 162 

 ÍNDICE  ........................................................................................................... 182 

 


