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a) TÌTULO  

 

“PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA VERARTE 

DE LA  CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2018‖ 
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b) RESUMEN  

 

Actualmente las floristerías en el  en el Ecuador se encuentran con barreras 

que no permiten su expansión y crecimiento en el mercado, esto obliga a los 

Administradores que las administran a que desarrollen nuevas formas de 

resolver problemas conjuntamente con la aplicación de estrategias que 

llevaran al éxito a las floristerías. 

  

El objetivo general fue el siguiente: elaborar un  plan estratégico de 

marketing para la empresa VERARTE de la  ciudad de Loja, periodo 2013-

2018,  que le permita tener una visión y planificación para su crecimiento y 

desarrollo, dentro de objetivo se realizaron varias actividades específicas 

como son: recopilación de información útil y necesaria para el desarrollo del 

proyecto de tesis, se procesó adecuadamente la información obtenida de 

campo, se hizo un análisis actual de la empresa VERARTE de la  ciudad de 

Loja, luego se ejecutó un estudio de mercado que permita conocer la 

influencia del marketing mix (producto, precio, plaza y promoción), FODA, 

índice de competitividad y finalmente se realizó una propuesta de Plan 

Estratégico de marketing para la empresa VEERARTE.  

La investigación está estructurada principalmente por metodología utilizada 

que describe los métodos, inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico, las 

técnicas utilizadas como la observación, la encuesta, la entrevista dirigida a 

la gerente de la empresa, y procedimientos aplicados a la investigación que 

permitieron recolectar la información necesaria para determinar hechos y 
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fenómenos que acontecen en el entorno de la empresa, así como los 

principales problemas internos y externos de la misma,  luego se describe el 

contexto de la empresa, además se incluye la presentación de resultados 

que comprende el análisis e interpretación de la información producto de la 

aplicación de encuestas a los clientes y personal que labora en la empresa.  

 

Posteriormente se realizó un análisis FODA para determinar los factores 

internos y externos de la empresa y así establecer los aspectos que 

requieren de acciones correctivas en el campo de la Mercadotecnia. En la 

matriz EFE el total ponderado de 2.58 demostrando que la empresa está 

justo por encima de la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las oportunidades externas y eviten las amenazas. En lo que se 

refiere a la matriz EFI tiene un promedio de 2,71 lo que significa que la 

empresa aprovecha de una manera óptima las fortalezas frente a las 

debilidades.  

Con todos los antecedentes descritos se estableció el plan estratégico de 

Marketing en la que consta la propuesta de una visión, misión, la 

delimitación de objetivos, estrategias, tácticas, periodo de duración, el costo 

aproximado al que se incurrirá, para la puesta en marcha y los responsables. 

Asegurando así su permanencia en el mercado y posibilitando un mayor 

grado de satisfacción por parte de los clientes.  

Esperó que con la ejecución del presente plan estratégico de marketing 

contribuya con un aporte significativo para quienes hacen la empresa, 
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logrando avances significativos en su gestión operativa y administrativa 

dentro del mercado componente del presente estudio.  

Por último son expuestas las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó, para así propender y dar solución a los problemas que aquejan a la 

empresa VERARTE  y aprovechar las oportunidades que brinda el mercado 

para crecer y fortalecerse. 
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ABSTRACT 

 
Currently florists in Ecuador are the barriers that prevent its expansion and 

growth in the market, this requires that the directors manage to develop new 

ways to solve problems together with the implementation of strategies that 

would lead to success florists. 

  

The overall objective was: to develop a strategic marketing plan for the 

company VerArte city of Loja period 2013-2018, allowing you to have a vision 

and planning for growth and development within target several specific 

activities were carried including: collection of useful and necessary 

information for the development of the thesis project is adequately processed 

the information obtained from field, a current analysis of the company 

VerArte city of Loja was made after a study of market enabling ran know the 

influence of the marketing mix (product, price, place and promotion), SWOT, 

competitiveness index and finally a proposed strategic marketing plan for the 

company VEERARTE was performed. 

The research is mainly structured methodology that describes the methods, 

inductive, deductive, descriptive, statistical, techniques used as observation, 

survey, interview addressed to the manager of the company, and procedures 

applied research that allowed collecting information necessary to determine 

the facts and phenomena that occur in the business environment as well as 

the major internal and external problems of the same, then the context of the 

company is described, also included the presentation of results includes 
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analysis and interpretation of the information obtained through use of surveys 

to customers and staff working in the company. 

 

Subsequently, a SWOT analysis was conducted to determine the internal 

and external factors of the company and establish areas requiring corrective 

action in the field of Marketing. The EFE total weighted matrix 2.58 showing 

that the company is just above average in its effort to pursue strategies that 

capitalize on external opportunities and avoid threats. In regard to the EFI 

matrix has an average of 2.71 which means that the company exploits 

optimally strengths against weaknesses. 

With all background described the strategic marketing plan in which includes 

a proposed vision, mission, delineation of objectives, strategies, tactics, 

duration period, the estimated cost to be incurred for the launch was 

established and responsible. Ensuring their permanence in the market and 

enabling a greater degree of satisfaction of the customers. 

He hoped that with the implementation of this strategic marketing plan will 

contribute a significant contribution to the company who make, making 

significant progress in its operational and administrative management within 

the market component of this study. 

Finally are exposed to the conclusions and recommendations is reached, 

thus tending to and solve the problems facing the company VerArte and 

opportunities offered by the market to grow and strengthen. 
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c) INTRODUCCIÒN  

 

En la actualidad el mercado de servicios ha venido posicionándose 

lentamente y  cada vez con mayor fuerza ya que este sector genera un 

dominio muy importante  en la economía del país. Básicamente lo que 

diferencia de un bien y un servicio,  es que los servicios se caracterizan 

principalmente por ser intangibles, estos no  son palpables, no se 

almacenan, no se ven, no sienten y por lo tanto su evaluación de calidad es 

más difícil de efectuar a comparación de los bienes tangibles. 

 

A nivel local en muchas ocasiones las empresas dedicadas a la venta de 

artesanías, flores y otros arreglos para ocasiones especiales, realizan sus 

actividades sin planificar, esto se debe a la premura y a la desorganización 

al interior de las mismas, sin pensar que en muchas ocasiones lo urgente 

desplaza lo importante, así, pensar en un plan estratégico de marketing es 

pensar no solo para el momento o para la ocasión, es pensar en un largo 

plazo del mismo que sirva para definir con claridad las metas a corto  y 

mediano plazo. 

 

La empresa VERARTE  no cuenta con una identificación de los clientes 

actuales y posibles clientes que les permita establecer con claridad el 

mercado potencial que poseen, actualmente VERARTE ofrece sus servicios 

sin estrategias planteadas ni conocimientos previos, debido a la falta de 

preparación o capacitación en el área de ventas. Otro factor muy influyente 
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que no permite que la empresa tenga nuevos clientes e incrementar sus 

ingresos es el personal que no está debidamente capacitado para 

emprender el trabajo de ventas personales, atención al cliente y 

promociones de venta, lo cual limita al crecimiento de la participación dentro 

del mercado y a su vez esto reduce los ingresos que esta pudiera percibir, 

uno de los beneficios que ofrece la empresa VERARTE son sus precios que 

están accesibles a todos los clientes en comparación a otras empresas de la 

ciudad. 

En esta perspectiva  y considerando de que la  problemática generada en la 

empresas de servicio artesanal y similares, especialmente en VERARTE, se 

delimita el siguiente problema investigativo. ―LA  FALTA DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO  DE MARKETING EN LA EMPRESA VERARTE NO HA 

PERMITIDO SOBRESALIR  EN  EL MERCADO, LO QUE LE HA LIMITADO 

SU POSICIONAMIENTO Y CRECIMIENTO EN EL MERCADO LOCAL‖. 

La presente investigación consta de: 

Resumen, que corresponde a una recapitulación de las parte del trabajo de 

investigación. 

Introducción, en esta se resalta la importancia del tema investigado 

mediante el cual se tendrá un reconocimiento global de todo el trabajo 

realizado. 

Revisión de literatura, esta consta de citas bibliográficas inherentes al tema 

de investigación. 

Materiales y métodos, en esta parte se detallan los métodos, inductivo, 

deductivo, descriptivo, estadístico, las técnicas utilizadas como la 
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observación, la encuesta, la entrevista dirigida a la gerente de la empresa, y 

procedimientos aplicados a la investigación que permitieron recolectar la 

información necesaria para determinar hechos y fenómenos que acontecen 

en el entorno de la empresa, así como los principales problemas internos y 

externos de la misma. 

Resultados, en esta parte se detalla el análisis externo e interno de la 

empresa, tales como reseña histórica, estructura organizativa, etc., luego se 

realiza el FODA de la empresa para determinar los factores internos como 

son las fortalezas y debilidades de la empresa 

Discusión,  en la cual se elabora una propuesta de plan estratégico para 

mejorar la actividad empresarial, en esta constan los siguientes objetivos: 

 

Objetivo Estratégico Nro. 1. Diseñar y desarrollar una plataforma 

transaccional para conectividad con el cliente. 

Objetivo Estratégico Nro. 2. Implementar un área de Innovación y 

desarrollo para la empresa VerArte 

Objetivo Estratégico Nro. 3. Realizar una Campaña Publicitaria para la 

empresa VerArte 

Objetivo Estratégico Nro. 4. Elaborar un Plan de Infraestructura para la 

empresa VerArte 

Conclusiones, más importantes de la investigación con sus respectivas 

Recomendaciones, se describe las situaciones más importantes obtenidas 

durante la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, con el fin de 

que la gerente de la empresa tome las medidas que crea conveniente. 
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Bibliografía, es parte en donde se da a conocer las fuente de información 

utilizadas en el desarrollo del presente trabajo, y por último se encuentran 

los Anexos, que es el resultado de las encuestas que se aplicaron dentro de 

la presente investigación. 
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d) REVISIÒN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

Decoración de Eventos 

 

Cuenta con nuestro servicio y experiencia en la decoración integral de 

eventos, diseños originales y asesoría personalizada: 

 

Arreglos florales 

Menaje 

Decoración con telas 

Decoración con cerámica 

Para toda ocasión  

 

Eventos Personales 

 

Matrimonio civil, matrimonio eclesiástico, bautizo, primera comunión, fiestas, 

aniversario, cumpleaños, graduación, baby shower, entre otros 

 

Eventos Corporativos 

Coctaíl, lanzamiento de productos, seminarios, directorios, sesiones 

solemnes, junta general de accionistas, cumpleaños de personal, entre 

otros. 
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VerArte,  Garantiza: 

Cumplimiento y seriedad 

Asesoría, consejos y sugerencias antes y durante el evento 

Precios cómodos 

Experiencia en la decoración de eventos 

Trabajo profesional 

 

Ofrece un servicio distinto de Floristería con detalles  con  flores exóticas y 

de exportación, modelos exclusivos para cada ocasión, arreglos exóticos en 

cristales, troncos, bases de cerámica, yute, bejuco, madera, canastas, cajas 

y complementados con telas, lazos portatajeteros y tarjetas exclusivas. 

 

Decoraciones de salones, iglesias, casas y locales para todo evento, con 

detalles de preferencia del cliente, bajo la supervisión de expertos 

decoradores. 

 

Distintos tipos de arreglos florales 

 

―Existe una multitud de diversas opciones disponibles para el arreglo de 

flores. Las posibilidades de arreglos inusuales son prácticamente infinitas 

con más de 270.000 especies de flores documentadas para elegir‖. 1Los 

arreglos florales añaden color y aroma a una habitación, iluminando el día. 

                                                           
1
 LAS COMPOSICIONES FLORALES, Colette Franchomme, 188 páginas en blanco y negro, con dibujos, Editado 

en España. Un excelente libro muy básico para los que se inician en el Arreglo Floral, tiene las indicaciones de las 
líneas básicas en los Arreglos Florales 

http://www.ycomo.net/hogar/diseno-y-decoracion/635-distintos-tipos-de-arreglos-florales
http://www.ycomo.net/hogar/diseno-y-decoracion/1005-las-tres-plantas-principales-para-el-diseno-interior-contemporaneo#axzz2M2dYKzzl
http://www.ycomo.net/hogar/diseno-y-decoracion/1005-las-tres-plantas-principales-para-el-diseno-interior-contemporaneo#axzz2M2dYKzzl
http://www.ycomo.net/jardineria/hierbas-y-flores/457-los-tipos-de-flores-mas-comunes-#axzz1w0UGpdKm
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Las flores también pueden añadir un toque de clase y estilo a su decoración. 

―Los arreglos florales no tienen que ser recargados o complejos para ser 

eficaces, experimente con algunos arreglos simples para su hogar‖.2 

 

Arreglos florales sencillos 

 

Los arreglos florales simples pueden crear una buena impresión en una 

habitación. Llene un florero con agua, y añada flores mandarinas y termine 

con flores de tallos altos, como las hortensias, gladiolos o tulipanes. Uno o 

dos tallos serán suficiente con este arreglo simple. Las rosas también se 

pueden arreglar fácilmente. Elija un florero grueso, estrecho y rectangular. 

―Corte las flores de modo que sus tallos sean de dos pulgadas 

aproximadamente. Llene con agua, y coloque las rosas en el florero con 

cuidado‖.3  

 

Floreros inusuales 

 

Cualquier elemento a su alrededor puede convertirse en un florero usando 

su imaginación. Puede hacer cestas resistentes al agua cubriendo el interior 

con una bolsa de plástico, colocando brotes de bambú o espárragos 

alrededor del perímetro y asegurando con una cuerda. Utilice flores como 

claveles y rosas para llenar el interior, corte el tallo de manera uniforme a 

                                                           
2
LAS COMPOSICIONES FLORALES, Colette Franchomme, 188 páginas en blanco y negro, con dibujos, Editado 

en España. Un excelente libro muy básico para los que se inician en el Arreglo Floral, tiene las indicaciones de las 
líneas básicas en los Arreglos Florales 
3
 Idem 

http://www.ycomo.net/hogar/diseno-y-decoracion/796-ideas-para-hacer-arreglos-de-flores#axzz1w0JLwEUd
http://www.ycomo.net/hogar/diseno-y-decoracion/679-como-hacer-un-arreglo-floral-de-rosas#axzz1kQ6tOvp6
http://www.ycomo.net/jardineria/hierbas-y-flores/952-como-secar-flores-en-casa#axzz2C2Vmclaw
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unas 4 o 5 pulgadas para que estén justo por encima de los espárragos o el 

bambú. 

Otra alternativa es poner cinta adhesiva transparente alrededor de la vasija, 

y luego rodar en el musgo para crear un final inusual. ―Llene el vaso con 

rosas rojas recortadas que estén a una pulgada por encima del borde de la 

vasija‖.4 

 

Arreglos florales de frutas y verduras 

 

Usted puede crear un arreglo floral para su pieza central de mesa con una 

gran variedad de flores, frutas y verduras. Ponga col roja en la parte exterior 

de un plato de 8 pulgadas. Agregue arándanos a lo largo de los lados y para 

rellenar los huecos. Haga flores pequeñas pegando hojas de lechugas. 

Usted puede hacer flores de cáscara de maíz, pegando la base y formando 

un capullo. ―Arme su centro utilizando los elementos previamente creados. 

También puede utilizar ramos de hojas de colores como alternativa a las 

flores‖.5 

 

Arreglos florales exóticos 

 

―Utilice flores exóticas y organice en una caja de madera rústica. Visite su 

vivero local para tener ideas de cuáles flores exóticas puede combinar, o use 

                                                           
4
 LAS COMPOSICIONES FLORALES, Colette Franchomme, 188 páginas en blanco y negro, con dibujos, Editado 

en España. Un excelente libro muy básico para los que se inician en el Arreglo Floral, tiene las indicaciones de las 
líneas básicas en los Arreglos Florales 
5
 DESIGNING TYPES, 199 pag. a colores, con fotos espectaculares de Arreglos florales, editado por Harriet H. 

Osborne, del National Garden Clubs. INC. Ideal para personas creativas 
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una combinación de anturios, protea naranja y amarillo, heliconia naranja, 

lirios rojos, hierbas y hojas. Corte los tallos florales para igualar la longitud. 

Separe las flores según su tipo. Comience con el lirio, añadiendo un follaje 

adicional a la vez. Gire suavemente los tallos para crear un efecto de espiral. 

Añada las hojas dobladas para crear un bucle a lo largo del borde. Coloque 

el arreglo en la caja de madera, terminando con hierba Marín‖.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 LAS COMPOSICIONES FLORALES, Colette Franchomme, 188 páginas en blanco y negro, con dibujos, Editado 
en España. Un excelente libro muy básico para los que se inician en el Arreglo Floral, tiene las indicaciones de 
las líneas básicas en los Arreglos Florales 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Plan. Es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en función 

de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un documento 

escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las metas, 

estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y espacio, así 

como los instrumentos, mecanismos y acciones que se usarán para 

alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del plan.  

 

Marketing: “Es el proceso de planear y  ejecutar la concepción, precios,  

promoción y distribución de ideas, bienes  y servicios para crear 

intercambios que  satisfagan las metas individuales y de las empresas‖7. 

 

Planificación Estratégica. Igor Ansoff (1980), gran teórico de 

la estrategia identifica la aparición de la Planificación Estratégica con la 

década de 1960 y la asocia a los cambios en los impulsos y capacidades 

estratégicas8. Para otros autores, la Planificación estratégica 

como sistema de gerencia emerge formalmente en los años setenta, como 

resultados natural de la evolución del concepto de 

Planificación: Taylor manifestaba que el papel esencial del "management" 

exigía la planificación de las tareas que los empleados realizarían, 

el gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar las tareas y el 

trabajador hacía. 

                                                           
7
 LAMB, Mc Daniel; (2002).  ―Marketing‖; Editorial Thomson; 6ta. Edición; México D.F. Pág.6 

8
 Igor Ansoff (1980). 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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La Planificación Estratégica la cual constituye un sistema gerencial que 

desplaza el énfasis en el "qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) 

Con la Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos 

objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

 

El proceso de planificación estratégica implica que el equipo decisor adopte 

un conjunto de decisiones relativas al futuro del objeto de análisis.9  

 

Departamento de mercadeo: Es el área de la empresa que debe actuar 

como el guía y líder de la empresa ante los otros departamentos en el 

proceso de desarrollar, producir, completar los servicios y productos que los 

consumidores requieren. 

 

Diagnóstico empresarial: Es un examen analítico de la trayectoria pasada 

y de la situación actual de la empresa, así como de sus potencialidades 

perspectivas, respecto al cumplimiento de su misión, de sus objetivos y de 

sus actividades, del estado de sus recursos, de la caracterización de su 

cultura y de su funcionamiento técnico organizativo.10 

 

                                                           
9
 Godet, Michel y la participación de Prospektiker en colaboración con Régine Monti, Francis Meunier, Fabrice 
Roubelat. (2000). La Caja de Herramientas de la prospectiva estratégica. Cuaderno nº 5—Cuarta edición 

 
10 Fred R. David (2003) Conceptos de Administración Estratégica. Edit. Pearson/Pentrice Hall, México 
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Estrategias: Acciones que deben realizarse para mantener y soportar el 

logro de los objetivos de la organización11 

 

FODA: Es el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la empresa. Este esquema es ampliamente conocido como modelo de 

Porter. Se entiende que las amenazas y oportunidades las determinan 

fuerzas externas, mientras que las fortalezas y debilidades son parte 

integral de la empresa. 

 

Mercadeo: Mercadeo es el proceso de planeación y ejecución de 

conceptos, precios, promociones y distribución de ideas, bienes, servicios 

para crear un intercambio que satisfaga necesidades y los objetivos de la 

organización.12 

 

Mercadeo estratégico: Es la función cuya finalidad es orientar la empresa 

hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, 

completamente adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen 

un potencial de crecimiento y rentabilidad.13 

 

Planeación: Proceso para establecer metas, misiones, objetivos, 

estrategias, políticas, programas, procedimientos y un curso de acción 

adecuado para alcanzarlas. 

 

                                                           
11 Fred R. David (2003) Conceptos de Administración Es tratégica. Edit. Pearson/Pentrice Hall, México 
12

 Idebn-29 
13

 Fred R. David (2003) Conceptos de Administración Estratégica. Edit. Pearson/Pentrice Hall, México 
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Planeación estratégica: Es un proceso que se inicia con el establecimiento 

de metas organizacionales, define estrategias y políticas para lograr estas 

metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados14. 

 

Planeación estratégica del marketing:15 Es un proceso por el cual los 

ejecutivos de alto nivel de marketing fijan metas y estrategias a las 

actividades de mercado de una empresa. Esta planeación consta de cinco 

pasos: 1) Análisis de la situación en el que se examina a qué punto ha 

llegado el plan de marketing, qué resultados ha dado y sus perspectivas en 

el futuro. 2) Se trazan los objetivos del Marketing; es decir, se determinan 

sus objetivos que han de guardar estrecha relación con las metas y 

estrategias globales de la empresa. 3) Se determina el posicionamiento y la 

ventaja diferencial. 4) Se seleccionan los mercados meta y se mide la 

demanda de mercado. 5) Se diseña una mezcla de marketing estratégico; 

es decir, una combinación de un producto, como se distribuye, como se 

promueve y su precio. 

 

Posicionamiento en el mercado: Medidas que se toman para que un 

producto ocupe en las mentes de los consumidores objetivo un sitio 

definido, singular y deseable con respecto los productos de la competencia. 

                                                           
14

 Idem 
15

 Idem 
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Se trata de formular un posicionamiento competitivo del producto, y una 

mezcla de mercadotecnia detallada16. 

 

Precio: Es el valor monetario que tiene un producto o servicio. Se dice que 

un precio debe tener calidad de concordancia, lo que significa que debe 

estar balanceada la transacción. Existen distintas estrategias de precios, 

precios premium, de penetración, económico, precio de descreme, precio 

psicológico. 

 

Pronóstico: Situaciones que pueden generarse si se siguen presentando 

los síntomas. 

Segmentación del mercado: Es el proceso de dividir el mercado en grupos 

de consumidores que se parezcan más entre sí en relación con algunos o 

algún criterio razonable. Los mercados se pueden segmentar de acuerdo 

con varias dimensiones: geográfica, Psicográfica, patrones de utilización del 

producto, categoría de clientes, segmentación por enfoque de nido. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS.  

 

El objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar  

información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,  

                                                           
16

 Stanton, Etzel y Walter. (2000). Fundamentos de Marketing, Ed. Mc. Graw Hill, Edición número 11, México. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva de la empresa bajo 

estudio.17  

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos:  

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 

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

 

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

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más altos que las 

amenazas, pero éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son 

especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los pesos  

asignados a los factores debe sumar 1.0.  

 

Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una 

respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una 

                                                           
17

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique 

_Lopez_Berzunza/ UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic
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respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa.  

 

Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave  

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

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

del  promedio ponderado es 2.5. 18 

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de  manera excelente a las oportunidades y amenazas 

existentes en su industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas.  

 

 

 

 

                                                           
18

  http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_ 

Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_Enrique_
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Cuadro Nro.1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la 

calificación.19 
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 http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_ 
Control_Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_
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El total ponderado de 2.64 indica que esta empresa está justo por encima de 

la media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las 

oportunidades  externas y eviten las amenazas.  

 

No debemos pasar por alto que es más importante entender a fondo los 

factores  que se usan en la matriz EFE, que asignarles los pesos y las 

calificaciones.   

 

 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS. 

 

También denominada Matriz EFI, este instrumento resume y evalúa las 

fuerzas  y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas  áreas. 20 

 

La matriz EFI es similar a la matriz EFE que se desarrolló en el acápite 

anterior.  

 

Se desarrolla siguiendo cinco pasos:  

 

Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito  

identificados en el proceso de la auditoría interna. Abarque un total entre 

diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como  debilidades que 

                                                           
20

 http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_ Estrategio_Lic_ 
Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_
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afectan a la empresa y su industria. En esta lista  primero anote las 

fortalezas y después las debilidades. Sea lo más  específico posible  

 

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

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 

debilidades. La suma de todos los pesos asignados a los factores debe 

sumar 1.0.  

 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 

empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 

superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 1 

= una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa  Multiplique el peso de cada factor por su 

calificación para obtener una calificación ponderada.  

 

Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  
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Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave 

incluidas en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la 

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

promedio ponderado es 2.5.21  

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las debilidades.  

 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 

están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación. El 

total ponderado de 2.80, que se muestra a continuación, muestra que la 

posición estratégica interna general de la empresa está por arriba de la 

media en su esfuerzo por seguir estrategias que capitalicen las fortalezas 

internas y neutralicen las debilidades22.  

 

No debemos pasar por alto que es más importante entender a fondo los 

factores que se usan en la matriz EFI, que asignarles los pesos y las 

calificaciones. 

 

 

 

                                                           
21

 http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_ 
Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 
22

 http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_ 

Estrategio_Lic_Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/Unidad%20IV/44.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_
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Cuadro Nro. 2 

 

 

Matriz FODA 

 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 
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negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos).23 

 

También se puede encontrar en diferentes bibliografías en castellano como 

―Matriz de Análisis DAFO‖, o bien ―SWOT Matrix‖ en inglés. 

 

DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 

SWOT Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando 

como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo.24 

 

Es como si se tomara una ―radiografía‖ de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 

representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 

analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la 

situación actual en el futuro. 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) 

permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 

                                                           
23

 http://www.matrizfoda.com/ 
24

 http://www.matrizfoda.com/ 
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función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar 

sucesivos análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, 

con el propósito de conocer si estamos cumpliendo con los objetivos 

planteados en nuestra formulación estratégica. Esto es aconsejable dado 

que las condiciones externas e internas son dinámicas y algunos factores 

cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren modificaciones 

mínimas. 

 

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto 

de estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos analizando. 

 

En términos del proceso de Marketing en particular, y de la administración de 

empresas en general, diremos que la matriz FODA es el nexo que nos 

permite pasar del análisis de los ambientes interno y externo de la empresa 

hacia la formulación y selección de estrategias a seguir en el mercado. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones 

sobre la forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios 

y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas. 
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Ese constituye el primer paso esencial para realizar un correcto análisis 

FODA. Cumplido el mismo, el siguiente consiste en determinar las 

estrategias a seguir.25 

 

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre 

las cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden 

a cada una. 

 

A su vez, en cada punto del tiempo en que se realice dicho análisis, 

resultaría aconsejable no sólo construir la matriz FODA correspondiente al 

presente, sino también proyectar distintos escenarios de futuro con sus 

consiguientes matrices FODA y plantear estrategias alternativas. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia 

sobre las ellas modificando los aspectos internos.26 

 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 
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 http://www.matrizfoda.com/ 
26

 http://www.matrizfoda.com/ 
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Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que 

debemos tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las 

debilidades, las oportunidades y las amenazas.27 

 

Ejemplos de Fortalezas 

Buen ambiente laboral 

Proactividad en la gestión 

Conocimiento del mercado 

Grandes recursos financieros 

Buena calidad del producto final 

Posibilidades de acceder a créditos 

Equipamiento de última generación 

Experiencia de los recursos humanos 
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Recursos humanos motivados y contentos 

Procesos técnicos y administrativos de calidad 

Características especiales del producto que se oferta 

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel 

 

Ejemplos de Debilidades 

Salarios bajos 

Equipamiento viejo 

Falta de capacitación 

Problemas con la calidad 

Reactividad en la gestión 

Mala situación financiera 

Incapacidad para ver errores 

Capital de trabajo mal utilizado 

Deficientes habilidades gerenciales 

Poca capacidad de acceso a créditos 

Falta de motivación de los recursos humanos 

Producto o servicio sin características diferenciadoras28 

 

Ejemplos de Oportunidades 

Regulación a favor 

Competencia débil 

Mercado mal atendido 
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Necesidad del producto 

Inexistencia de competencia 

Tendencias favorables en el mercado 

Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 

 

Ejemplos de Amenazas 

Conflictos gremiales 

Regulación desfavorable 

Cambios en la legislación 

Competencia muy agresiva 

Aumento de precio de insumos 

Segmento del mercado contraído 

Tendencias desfavorables en el mercado 

Competencia consolidada en el mercado 

Inexistencia de competencia (no se sabe cómo reaccionará el mercado)29 

 

El análisis FODA no se limita solamente a elaborar cuatro listas. La parte 

más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y 

débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de 

conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la 

necesidad de emprender una acción en particular. Sólo con este tipo de 

análisis y evaluación integral del FODA, estaremos en condiciones de 

responder interrogantes tales como: 
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Tiene la compañía puntos fuertes internos o capacidades fundamentales 

sobre las cuales se pueda crear una estrategia atractiva? 

Los puntos débiles de la compañía la hacen competitivamente vulnerable y 

la descalifican para buscar ciertas oportunidades? Qué puntos débiles 

necesita corregir la estrategia? 

Qué oportunidades podrá buscar con éxito la compañía mediante las 

habilidades, capacidades y recursos con los que cuenta? 

Qué amenazas deben preocupar más a los directivos y qué movimientos 

estratégicos deben considerar para crear una buena defensa? 

Está funcionando bien la estrategia actual? 

Qué estrategias debemos adoptar? 

Cuán sólida es la posición competitiva de la empresa? 

Cuáles son los problemas estratégicos que enfrenta la compañía? 

  

Importancia del análisis FODA para la toma de decisiones en las empresas. 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza 

una elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más 

variadas situaciones a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc., 

es decir, en todo momento se deben toman decisiones.30 

 

Para realizar una acertada toma de decisión sobre un tema en particular, es 

necesario conocerlo, comprenderlo y analizarlo, para así poder darle 

solución. Es importante recordar que ―sin problema no puede existir una 

solución‖. 
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Por lo anterior, y antes de tomar cualquier decisión, las empresas deberían 

analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que se 

está analizando, las posibles alternativas a elegir, el costo de oportunidad de 

elegir cada una de las alternativas posibles, y las consecuencias futuras de 

cada elección.31 

 

Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad de empresas 

que enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma automática e 

irracional (no estratégica), y no tienen en cuenta que el resultado de una 

mala o buena elección puede tener consecuencias en el éxito o fracaso de la 

empresa. 

 

Las organizaciones deberían realizar un proceso más estructurado que les 

pueda dar más información y seguridad para la toma de decisiones y así 

reducir el riesgo de cometer errores. El proceso que deberían utilizar las 

empresas para conocer su situación real es la Matriz de análisis FODA. 

La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA 

reside en que este proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva 

y sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de 

tener más y mejor información al momento de tomar decisiones.32 

 

Si bien la herramienta estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las 

metas, los objetivos y las estrategias de una empresa es el Plan de 
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Negocios, realizando correctamente el análisis FODA se pueden establecer 

las estrategias Ofensivas, Defensivas, de Supervivencia y de 

Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos empresariales 

planteados. 

Aquí se ofrece una práctica planilla para realizar de forma correcta y 

ordenada el análisis FODA. 

Cuadro Nro. 3 
MATRIZ FODA 

Fortalezas Debilidades 

 

F1- 

 

F2 - 

 

F3 - 

Variables estructurales internas de difícil eliminación o reducción 

(estrategias a largo plazo) 

 

D- 

D- 

Oportunidades Amenazas 

O1- 

 

O2- 

 

O3- 

 

Permanentes 

(no asociadas a nuestras debilidades) 

A- 

 

A- 

Circunstanciales 

(asociadas a nuestras debilidades) 

A1- 

A2- 

 

Una vez completada la planilla con las variables correspondientes a cada 

factor, el paso siguiente es el análisis de las mismas y la preparación de las 

estrategias de acción correspondiente a la realidad evidenciada.33 

 

La forma de presentación más acertada de la formulación de estrategias es 

la siguiente: 
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Estrategias (E): 

E1.- 

E2.- 

E3.- 

E4.- 

E5.- 

 

Al momento de escribir las diferentes estrategias se deben colocar las 

referencias de las variables analizadas en la planilla FODA correspondientes 

a los factores (fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas).Ej: En la 

planilla de análisis en Debilidades encontramos: 

 

D1.- personal apático, poco comprometido con los resultados de la empresa 

 

Estrategias: 

 

E1.- (para D1) preparar programas de capacitación y motivación de personal 

Esperamos que este material haya servido para atender sus inquietudes y 

satisfacer sus necesidades de información y conocimiento sobre el tema. 

 

En caso de necesitar ayuda para la confección de un análisis FODA 

profesional, visite nuestro apartado servicios. 
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Si tiene sugerencias que puedan ser útiles y constructivas para mejorar esta 

información, no dude en enviarnos sus aportes.34 

 

PLAN OPORATIVO. 

 

―El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una 

organización o un fragmento del mismo enumeran los objetivos y las 

directrices que deben cumplir en el corto plazo‖35. 

META 

Es una declaración específica, concreta, con periodos de tiempo 

establecidos mensurable y cuantificable.  

PLAN.  

Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a 

un objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr un 

resultado concreto.  

ESTRATEGIA.  

Se refiere a la determinación del propósito y los objetivos básicos a largo 

plazo de una empresa y a la adopción de guías de acción, así como la 

asignación de los recursos necesarios para alcanzar estos propósitos. 

 

POLÍTICA. 

Son normas de comportamiento elaboradas conforme a los lineamientos de 

la dirección y estrategia. Considera aspectos como: el trato con el personal, 
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su contratación, motivación; pautas a seguir con los clientes, proveedores e 

intermediarios, etc. Pueden ser muy específicas a través de 

reglamentos elaborados para tal propósito.36 

 

PRINCIPIOS 

Los principios corporativos son normas, creencias que regulan la vida de de 

una organización que son compartidos por todos y sirve de soporte de la 

cultura organizacional. 

 

PLAN DE MARKETING ESTRATEGICO  

Concepto de Planeación  

 

La definición de Gómez Ceja es:  

El proceso que permite la identificación de oportunidades de mejoramiento 

en la operación de la organización con base en la técnica, así como en el 

establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento 

integral de dichas oportunidades.  

 

 

¿Qué es una estrategia?  

―Las estrategias son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e 

iniciado con el propósito de dar a la organización una dirección unificada. 

Las estrategias no tienen la finalidad de señalar la manera de cómo la 
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empresa debe alcanzar o ejecutar sus principales objetivos, eso corresponde 

a los programas de apoyo.‖37 

  

Concepto de planeación estratégica  

La planeación estratégica es planeación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo.  

Aguirre, la define como:  

El proceso de decidir que se va a hacer, como se hará, quien y cuando lo 

hará mediante la implantación de los planes estratégicos, tácticos y 

operativos.  

¿Qué es la misión?  

Corona Funes:  

 Es un breve enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos  

los valores esenciales que deberán ser conocidos, comprendidos y 

compartidos por todas las personas que colaboran en el desarrollo de la 

empresa.38  

¿Qué es la Visión?  

Corona Funes ―nos comenta que la visión es la más significativa ambición 

empresarial, que se va construyendo día a día, a través del esfuerzo 

planeado y  coordinado de todas las personas que colaboran en la empresa. 

A continuación se indican diversas definiciones, sobre lo que es la visión‖.39  
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El Medio Interno  

―El medio ambiente interno de una organización incorpora a los factores 

internos de la empresa que influyen directamente en la manera de realizar el 

trabajo y en el modo en se logran los objetivos. A través de estos factores, 

las empresas adquieren y mantienen una cierta atmósfera u orientación. 

Entre los factores que constituyen el medio ambiente interno se cuentan los 

empleados, el ritmo de trabajo, la disposición de las oficinas o de la planta 

productiva, el estilo de los gestores el sistema de retribución. Sin embargo, 

el ejemplo que mejor describe esa atmósfera u orientación lo proporciona el 

concepto de cultura de una organización.‖40 

  

El Medio Externo  

―El medio ambiente externo de una organización comprende todos los 

factores que pueden afectar directa o indirectamente a la organización de 

alguna manera perceptible.‖41
 

Factores Económicos  

―El medio ambiente económico produce un fuerte impacto en las decisiones 

y planes de gestión que se realizan en las más diversas áreas. Una 

economía en fase de expansión afecta directamente a la demanda de 

servicios de la empresa. Al aumentar la demanda, probablemente será 

necesario contratar más personal o añadir turnos extraordinarios a la jornada 

laboral.  
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En una economía en fase de recesión, habrá que tomar decisiones sobre 

despidos, habrá que pensar en reducir la escala de producción, o en 

disminuir el tamaño de la empresa o inclusive en el cierre de plantas 

productivas u de oficinas.  

 

Factores Tecnológicos  

Es el conjunto de medio utilizados por las personas para proporcionar 

bienestar y sustento humano. La tecnología no sigue un camino, no busca 

fines y no se sustenta en valores. Es completamente neutral y muy natural. 

Forma parte de la naturaleza y es la gente la que le da significado, sustancia 

y función.‖ 36 

 

 Factores Políticos - Legales  

Está constituido por las normas y regulaciones gubernamentales aplicables a 

las organizaciones.  

 Análisis Estratégico  

El análisis estratégico es una forma de percibir y estructurar un problema. 

Nos lleva a buscar información referente a aspectos importantes del 

problema y proporciona una forma de relacionar partes de información a fin 

de mejorar la comprensión de la situación que enfrenta una empresa.  
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Modelo de tres Sectores del Análisis Estratégico  

  

  

  

  

  

 Objetivos  

―La fijación de objetivos implica comprender la misión de la empresa y 

después, establecer metas que la traduzcan en términos concretos. Dado 

que los objetivos seleccionados se llevarán gran cantidad de recursos 

organizacionales y guiarán muchas de sus actividades, esta es una etapa 

clave.‖42 

 

 Características de los Objetivos  

Para fijar los objetivos específicos que desea lograr debe considerar ciertas  

características de los mismos y deben ser:  

Orientados hacia resultados específicos.  

Realistas, alcanzables.  

Aceptables para todas las áreas funcionales de la empresa.  

Claros, fáciles de comprender.  

Flexibles.  

Consistentes entre sí.  

Capaces de crear un verdadero desafío.  
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Susceptibles de ser controlados.  

Establecidos de manera que fijen un resultado clave.  

Importantes (logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos que 

habrán de invertirse). 

  

 Cuando un objetivo se fija de manera vaga y poco concreta, proporciona 

una base muy débil para trabajar en su consecución.  

 

Fijación de los Objetivos Estratégicos  

―Los objetivos a largo plazo son metas concretas que colectivamente 

aseguran el cumplimiento de la misión de una organización.  

Cualidades para describir objetivos: Los objetivos son más específicos que 

el enunciado de la misión. Si están adecuadamente escritos, los objetivos de 

un individuo o de una empresa pueden describirse en términos de 

cualidades, de acuerdo con Sverdlik y otros.‖ 43 

 

ANÁLISIS FODA  

―Un segundo aspecto y una vez que ha obtenido las conclusiones de la 

evaluación del negocio, es necesario traducirlas, ya sea en problemas, que 

son precisos resolver y convertirlas en oportunidades o definir aquellas 

oportunidades que se deberán aprovechar en beneficio de la organización 

donde ellos lo quieren y pueden adquirirlos.  
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Esto podrá ser resumido en una matriz que se le ha denominado Matriz 

FODA y surge de las primeras letras de los aspectos a evaluarse 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).  

Con los aspectos que defina en esta matriz, se podrá establecer las 

principales alternativas a las que debería dirigirse el Plan de Mercadotecnia, 

ya que en teoría cada problema y oportunidad deberían abordarse en 

este.‖44 

 

 LAS 5 FUERZAS DE PORTER  

Las cinco fuerzas de Porter representan un marco teórico para el análisis de  

industrias y estrategias de negocios desarrolladas por Michael E. Porter del 

Harvard Business School en 1979. La teoría deriva en 5 fuerzas que 

determinan la intensidad competitiva y por ende el grado de atractivo de un 

mercado. El grado de atractivo en este contexto se refiere a la rentabilidad 

de la industria. Una industria no atractiva es una donde la combinación de 

las fuerzas actúa para disminuir la rentabilidad de la industria. Una industria 

muy poco atractiva seria una donde se encuentran varios competidores 

utilizando políticas comerciales agresivas entre si, en un contexto de bajo 

crecimiento de la demanda.45 

Tres de las cinco fuerzas de Porter se refieren a la competencia que viene 

de afuera de la industria. El resto de las fuerzas se relacionan a amenazas 

internas. 
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Porter denomino a las amenazas internas de la industria como parte de un 

micro ambiente, en contraste con el macro-ambiente. El micro-ambiente esta 

formando por las fuerzas cercanas a una empresa que afectan directamente 

la habilidad de servir a sus clientes y obtener ganancias. Un cambio en 

cualquiera de las fuerzas obliga a la unidad de negocios a re-evaluar el 

mercado dado que se produce un cambio en la información del mismo.  

 

El grado de atractivo de la industria no implica que cada empresa tendrá un 

grado de rentabilidad similar por estar dentro del mismo mercado. Las 

empresas aplicaran sus competencias primarias (core competences) y sus 

modelos de negocios para intentar adquirir una rentabilidad por encima del 

promedio de la industria. Un claro ejemplo puede encontrarse en la industria 

aeronáutica. Al analizar la industria en su totalidad, la rentabilidad es baja y 

sin embargo individualmente las empresas consiguen obtener ganancias por 

encima del promedio de la industria aplicando sus modelos de negocios 

diferenciados.  

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas horizontales que vienen de 

la competencia directa e indirecta: la amenaza de los productos sustitutos y 

competidores existentes y la amenaza de nuevos entrantes al mercado. Las 

otras dos fuerzas son conocidas verticales y hacen referencia al poder de 

negociación de los proveedores y de los clientes.  
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1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes.  

―Es el poder de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores en la industria analizada. Por ejemplo, mientras menor sea la 

cantidad de compradores, mayor será su capacidad de negociación, ya que 

al no haber tanta demanda de productos, éstos podrán exigir precios más 

bajos.‖46 

  

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

de los compradores también podría depender del volumen de compra, la 

escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

Para determinar el grado de poder de negociación de los compradores o 

clientes se analizan los siguientes aspectos de la industria:  

Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías.  

Grado de dependencia de los canales de distribución.   

Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos 

fijos.  

Volumen de los compradores.  

Costos o facilidades del cliente para cambiar de proveedor.  

Disponibilidad de información para el comprador.  

Capacidad de integrarse hacia atrás del cliente.  

Existencia y grado de amenaza de productos sustitutos.  

Sensibilidad del comprador al precio.  

Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  
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Análisis de la Frecuencia, magnitud y cantidad de órdenes de los clientes 

(RFM Analysis).  

  

2. Poder de negociación de los Proveedores.  

―El ―poder de negociación‖ de los proveedores se refiere al dominio de los 

mismos sobre las condiciones del mercado. El poder de los proveedores 

difiere según su grado de concentración, por la especificidad de los insumos 

que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc.  

Un ejemplo de gran poder por parte de los proveedores es el de las 

empresas extractoras de petróleo. Su sector es muy rentable porque se 

concentra la oferta en unos pocos oferentes. De la misma manera, una 

empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder 

de negociación muy alto. La capacidad de negociar con los proveedores, se 

considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de supermercados, 

que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su mayoría 

indiferenciados.‖47 

  

Otro ejemplo son los productos industriales de alta tecnología como por 

ejemplo los procesadores utilizados en las computadoras. Los principales 

fabricantes como AMD e Intel tienen un alto poder de negociación por ser 

especialistas y proveer productos indispensables para los armadores de 

computadoras. El valor de sus marcas también es un factor que les da 

mayor poder de negociación.  
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Los siguientes factores se analizan para determinar el grado de negociación 

de los proveedores:  

Facilidades o costos para el cambio de proveedor.  

Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

Presencia y conveniencia de productos sustitutos.   

Grado de concentración de los proveedores.  

Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

Importancia estratégica de los productos del proveedor en relación con el 

producto final.  

 

3. Amenaza de nuevos competidores.  

―Industrias con altos grados de rentabilidad suelen atraer a un número mayor 

de jugadores. La entrada de estos nuevos jugadores usualmente hace caer 

la rentabilidad a niveles de competencia perfecta.  

El atractivo del mercado depende en parte de cuan fáciles sean de saltear 

las barreras de entrada por parte de nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del 

mercado.  

El campo del diseño gráfico y la publicidad es un sector de la economía con 

bajas barreras de entrada mientras que la fabricación de automóviles es una 

industria muy difícil de penetrar.  
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A continuación se enumeran los principales indicadores para analizar la 

posibilidad de entrada de nuevos competidores:  

Economías de escala.  

Diferencias de producto en propiedad.  

Valor de la marca 

Costos de cambio.  

Requerimientos de capital.  

Acceso a la red de distribución y canales comerciales.  

Ventajas absolutas en costos.  

Ventajas en la curva de aprendizaje.  

Represalias esperadas de los jugadores establecidos.  

Mejoras en la tecnología.  

Rentabilidad de la industria.  

Necesidades insatisfechas de los consumidores.‖48 

  

4. Amenaza de productos sustitutivos.  

Un mercado pierde parte de su atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales.  

La situación se agrava si los potenciales sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa y de la industria.  
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Un ejemplo de sustitución que afecto a varios países centro-americanos fue 

el de los edulcorantes. Su adopción por parte de los consumidores de azúcar 

en remplazo de la misma hizo que las ventas mermaran drásticamente 

alrededor del mundo. En este caso, el sustituto se beneficio de adelantos 

tecnológicos y logro satisfacer la necesidad latente del consumidor de 

endulzar los alimentos con la menor cantidad de calorías posibles.  

Los siguientes factores son importantes a la hora de analizar la Amenaza de 

productos sustitutivos:  

Propensión del comprador a sustituir.  

Precios relativos de los productos sustitutos.  

Coste o facilidad de cambio del comprador.  

Nivel percibido de diferenciación de producto.  

Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

Necesidades insatisfechas de los consumidores.  

 

5. Rivalidad entre los competidores.  

―La rivalidad entre los competidores es el resultado de las cuatro fuerzas 

anteriores puestas en acción. La rivalidad entre los competidores define la 

rentabilidad de un sector. Generalmente, la cantidad de competidores 

mantiene una relación inversa con la rentabilidad del sector: mientras menos 

competidores, mas rentabilidad y viceversa.  

El grado de rivalidad entre competidores deberá ser considerado ya que será 

más difícil competir en un mercado donde los competidores estén muy bien 

posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, ya que 
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constantemente la empresa podrá enfrentarse con guerras de precios, 

campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos 

productos.‖49 

 

CONCEPTO DE PLAN DE ACCIÓN  

―MAPCAL, lo define así: Son aquellos formados por el conjunto de las 

actividades que se deberán ejecutar para facilitar el logro de las metas 

(específicas y cuantificadas) establecidas con anterioridad.  

 

LA EVALUACIÓN Y LA ACCIÓN DE EVALUAR  

Heyel, C. la define así: Significa establecer el valor, determinar la valía de un 

objetivo previamente fijado, por personas especialmente designadas al 

respecto.  

El proceso de evaluación de los diferentes elementos que integran el 

sistema de planeación estratégica se llevará a cabo en diferentes tiempos y 

por diferentes personas, de manera que se pueda determinar si se cumple 

con todas las fases que integran un sistema de planeación estratégica.‖ 50  
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e) MATERIALES Y MÈTODOS  

 

Cuadro Nro. 4 
MATERIALES 

Los recursos materiales, se utilizaron fueron: 

Material bibliográfico, 

Materiales de oficina 

Papel bond  

Carpetas folder 

Esferos  

Lápices  

Tinta para impresora  

Regletas    

Papel ministro cuadriculado  

Equipos de oficina.  

Computadora 

Impresora  

Cámara fotográfica  

Filmadora  

Grabadora  

Internet  

Material de campo  

Encuestas  

Transporte  

Mochila 
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MÈTODOS 

 

Los métodos básicos que se utilizaron fueron: el deductivo- inductivo, 

descriptivo y el analítico sintético, los cuales satisfacen los requerimientos 

propios de la investigación. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO.  

 

Método deductivo. “La deducción va de lo general a lo particular. El 

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como 

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar 

así su validez‖.51 

Este método se utilizó para deducir aspectos generales para realizar una 

propuesta alternativa por medio de la información a recopilar de una muestra 

de los clientes. Al método deductivo se utilizó en la interpretación de datos, 

en el FODA, matriz de factores externos, internos y de alto impacto.  

 

Método inductivo. “El método inductivo o inductivismo es un método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por 

cuatro etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el 
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análisis y la clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos; y la contrastación‖52
. 

 

Al método inductivo se lo utilizo para formular estrategias, en la propuesta 

para determinar los objetivos, metas, actividades que se llevaran a cabo en 

el plan estratégico y finalmente en las conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.   

 

―Este tipo de estudio a menudo se realiza antes de llevar a cabo un 

experimento, para saber específicamente qué cosas manipular e incluir en el 

experimento‖53. Sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a 

preguntas como ―qué es‖ o ―qué era.‖ Los experimentos responden ―por qué‖ 

o ―cómo.‖ 

 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos. Se ubica 

en el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, si no procura la interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 

 

 

MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.  

―Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las 

cosas, primero se separan los elementos que intervienen en la realización de 
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un fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen 

relación lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y 

demostrar la verdad del conocimiento. Hay quienes lo manejan como 

métodos independientes‖.54 

 

Se lo utilizó para efectuar el análisis de las encuestas aplicadas el mismo 

que permitió clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS  

 

Las técnicas que se aplicaron fueron: la revisión bibliográfica, la observación, 

la encuesta y la entrevista.  

 

La revisión bibliográfica.- Se utilizaron para la elaboración del marco 

teórico en relación al tema, de la misma que se obtuvo información en 

bibliotecas de la Universidad y a través de la consulta por Internet. 

 

La Observación.- Se la realizó visitando la empresa VerArte para observar y 

analizar  a cada uno de sus empleados, y desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa con la finalidad de dar soluciones y mejorar la 

imagen de la misma. 

 

La Entrevista.- Esta técnica se basa en la recolección de datos por medio 
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de preguntas verbales al gerente de VerArte para de esta manera poder 

conocer las fortalezas y debilidades de la misma. 

Además se utilizaron  otras fuentes tales como: investigaciones, 

documentos, estadísticas que puedan dar fe a los problemas que  se están 

generando en la empresa. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población o universo que se tomó en cuenta para la realización de la 

presente investigación lo constituirá  los clientes que llegan al local VerArte  

y que en promedio de acuerdo a registro del establecimiento, son 185 

clientes. 

PROMEDIO CLIENTES DE VERARTE 

 

EMPRESA 
CLIENTES O USUARIOS 

LOJA - VERARTE 
185  

                               Fuente: Empresa VerArte      

    

 
CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
 

Se realizaron encuestas a 185 encuestas considerando que es una muestra 

aceptable para el trabajo a investigarse. 

Año Clientes Meses Total por Año 

Promedio 

clientes 

por año 

Promedio 

clientes por 

mes 

2010 171 12 2052   

2011 184 12 2208 

  2012 192 12 2304 

  2013 194 12 2328 

  

  

TOTAL 8892 2223 185,25 
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f) RESULTADOS 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL. 

Este comprende el análisis interno y externo, en cuyo estudio está  

involucrada la empresa VerArte en el cual se efectúa la presente 

investigación. Cuyos elementos son esenciales para establecer el estado 

real y actual de la empresa, su gestión, así como su entorno competitivo y 

poder realizar un diagnóstico confiable y actualizado. 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS Y ACTUALES DE LA EMPRESA 

VERARTE DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Historia de VerArte 

VerArte nace como una empresa con visión familiar, social y con el deseo de 

servir a la comunidad, para que a través de estos detalles puedan llegar al 

corazón de sus seres amados, para cuyo fin busca abrirse paso en el 

mercado local con nuevos y mejores detalles que propician momentos 

atractivos y llenos de colorido y belleza para ofrecer al ser amado, no solo 

como un regalo, sino como un detalle expresivo y de cariño. VerArte se 

ubica en  pleno centro de la ciudad de Loja; presta sus servicios la 

Floristería, regalos, arreglos, desde hace 3 años. Gracias a  su variedad e 

innovación constante de los servicios, cuenta con más de 300 diseños 

florales con la calidad que los certifica para crear arreglos en cualquier 

evento u ocasión que el cliente lo requiera. 
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VERARTE 

RAZON SOCIAL ABAD ABAD VERONICA CONSUELO  

NOMBRE COMERCIAL  VerArte 

LOGOTIPO 

 

 

MISION  Satisfacer al cliente con un servicio diferenciado y 

oportuno con la excelencia que forjamos todos los días 

VISION  Posicionamiento dentro de las mejores floristerías de la 

ciudad de Loja 

GERENTE PROPIETARIA  Verónica Consuelo Abad Abad 

UBICACIÓN Miguel Riofrio entre Bolívar y Bernardo Valdivieso (en la          

                                cuadra de Fórmula 22)  Telf: 07-2589593 Loja, Ecuador 

TIPO DE PRODUCTO  Realiza y vende arreglos en flores, frutas, 

chocolates, detalles personalizados, pasteles, 

recuerdos para toda ocasión. 

 

DESDE CUANDO ESTA EN EL MERCADO= DESDE EL 25 DE AGOSTO 

DE 2012. 

NUMERO DE EMPLEADOS = 7 
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HORARIOS DE ATENCION: De lunes a sábado desde  08h00 a 13h00, y de   

                                                14h00 a 19h00,  

Pone a su consideración los servicios de diseño y decoración floral para 

todo tipo de eventos evento y ocasión. Asesora a todos los clientes en la 

decoración sobria, elegante, y adecuada de los diferentes tipos de eventos 

sociales, culturales, empresariales que se organizan por distintos motivos; 

su experiencia comprobada,  nos permite manejar distintos estilos desde lo 

más clásico hasta el minimalismo actual. En el plano personal, además de 

brindar servicio a domicilio, sugieren  al cliente el tipo de arreglo floral que 

debe ser enviado. Utiliza plantas y flores frescas con proveedores 

certificados y materiales de la más alta calidad, que garantizan que sus  

arreglos si duren. 

El costo mínimo de cada arreglo es de USD 20 y el máximo de USD 80, 

dependiendo de las exigencias del cliente. También realizan servicio a 

domicilio. Abad califica a su éxito como un sueño hecho realidad. Su 

microempresa la inició desde su casa y sin capital, hace seis años, en el 

2007. 

Su emprendimiento, llamado VerArte, estuvo en planes durante algunos 

años, pero se cristalizó en noviembre del 2012. Se inició con un capital de 

USD 10.000 dólares los cuales USD 5.000 se tenía como capital propio y los 

otros USD 5.000 se accedió a un crédito de financiado por el Banco de Loja. 

El dinero lo invirtió en adecuar la estantería de madera y adquirir materia 

prima para sus trabajos.  
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Las ventas.  La facturación diaria de VerArte, en días no festivos, es de 

USD 100, en promedio, cuenta además con una utilidad de ganancia de 

2500 que será reinvertida  en la empresa para tener un mayor crecimiento. 

 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Gráfico Nro. 1                                                                                             Gráfico Nro. 2 
MAPA POLITICO DEL ECUADOR                                                       MAPA POLITICO DE LA LOJA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

                           Gráfico Nro. 3                                                                                   Gráfico Nro. 4 
                         CANTON LOJA                                                    UBICACIÓN DE LA EMPRESA EN LA CIUDAD 
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ANÁLISIS EXTERNO 

 

Como es de conocimiento el contexto externo comprende el medio que 

rodea a la empresa y en el cual se tiene que ejecutar sus actividades 

empresariales debiéndose tomar en cuenta los siguientes factores: el 

político, económico, tecnológico, social, legal políticos. 

 

FACTOR ECONOMICO 

 

Ecuador tiene una población económicamente activa de 14.483.499 millones  

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

4.9%, mientras que el subempleo es de 43.9%; respecto a esta situación  

algo similar sucede en la PEA de las ciudades, donde el 95.7% de los 

hombres tienen ocupación  y frente al 93.9% de las mujeres‖.55 

 

Por un lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente  por  el 

INEC  se ubicó en 4.9% el primer trimestre del 2013, lo que implica que la 

demanda de trabajo aumentó, por lo que disminuyó el desempleo, que para 

el cuarto trimestre se ubicó en 5.10%. De igual manera, el sub-empleo, al 

primer trimestre del 2013, se ubicó en 43.90%, menor al presentado en 

diciembre de 2012, que fue de 44.20%. La tasa de desocupación por 

ciudades, para el primer trimestre del 2012: Cuenca 4.66%, Guayaquil 

                                                           
55

 OCDE/CEPAL (2011). Perspectivas Económicas en América Latina 2012: Transformación del Estado para el 
Desarrollo, OECD Publishing. 
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6.25%, Quito 3.67%, Machala 5.87%, y Ambato 4.33%; analizando las cifras 

anteriores se destaca que se incrementa en todas las ciudades.‖56 

 

―La situación económica del Ecuador es muy vulnerable ya que las tasas de 

interés para el sector productivo en el mes de junio 2013 es 11.20% anual‖57, 

puesto que con esta tasa de interés va a causar confianza y el acceso a 

crédito será aumentado, en razón que actualmente se han fijado nuevos 

impuestos y esto ocasionará un alto porcentaje de endeudamiento para los 

dueños de empresas. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

―Si bien el sistema económico del país va orientado a mejorar las 

posibilidades de producción local, esto implica que si la empresa no tiene la 

capacidad de generar recursos, se  verá en problemas financieros a corto 

plazo, es necesario por lo tanto que la empresa pueda optar por créditos 

blandos con la opción de mejorar su productividad y rentabilidad para cubrir 

en su medida el compromiso financiero y atender los requerimientos de la 

misma, e incidiendo además positivamente en la generación de empleo, 

generando un comportamiento moderado en el consumo familiar. 

―(Oportunidad)  

 

 

 

                                                           
56 Banco Central del Ecuador, INEC 2012 
57 Bce.fin.ec/docs.php?path=documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasaInteres/Indice-htm 



64 

 

FACTOR SOCIO-CULTURAL 

 

―Socialmente hablando e involucrando al mundo empresarial se debe tomar 

en cuenta el entorno actual en el que nos desenvolvemos tantos las 

personas como el sector empresarial. En el año 2009 e inicio del 2012 la 

situación social del Ecuador no ha mejorado ya que sigue teniendo los 

mismos problemas de periodos anteriores como son: la migración, pobreza, 

indigencia, insalubridad, falta de vivienda, desempleo, desatención médica, 

delincuencia y educación deficiente, lo que ha permitido que un mayor 

número de ecuatorianos caigan en entorno de pobreza. Se refiere a los 

parámetros que afectan los elementos de los sistemas políticos, 

económicos, sociales  y culturales del entorno‖58 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

El enfoque cultural de nuestra ciudad va orientado a siempre ser partícipe de 

actividades sociales que de una u otra forma van de la mano con la 

idiosincrasia local, lo que ha permitido que la empresa como VerArte se 

ocupe de este tipo de actividades que propicien satisfacer estas necesidades 

socio-culturales, ya que es tradición local y nacional ofrecer arreglos florales 

para agradecer algún detalle y brindar como presente en alguna ocasión 

especial. (Oportunidad) 

 

 
                                                           
58 http://www.slideshare.net/kmpanita_91/definiciones-1047150 
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FACTORES LEGALES POLITICOS 

 

―Los factores político-legales son los referentes a todo lo que implica una 

posición de poder en nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que 

tendrán una repercusión económica‖59. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

―A nivel  nacional, el mercado de las flores tiene poco apoyo por parte del 

gobierno, sin embargo, el mercado de exportación ha sido 

considerablemente apoyado por la Asociación de Exportadores, a raíz de 

este apoyo se han agremiado varios productores para fomentar y fortalecer 

la industria. -a firma de tratados internacionales favorece al mercado 

nacional, ya que se puede adquirir un producto a un bajo costo, lo que ha 

incidido positivamente en la empresa como VerArte. ―(Oportunidad) 

 

FACTOR TECNOLOGICO 

 

―Las nuevas tecnologías crean oportunidades y mercados nuevos. Las 

empresas que no prevean los cambios tecnológicos se encontraran con que 

sus productos son obsoletos tal como les sucedió a los fabricantes de 

transistores o de los discos fonográficos‖.60 

 

 

                                                           
59

 http://www.crearempresas.com/proyectosalumnos04/computergreen/entornogeneral.htm 
60

 http://www.slideshare.net/kmpanita_91/definiciones-1047150 
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ANÁLISIS PERSONAL 

 

En el negocio la tecnología es un factor de suma importancia, ya que es vital 

para ofrecer un buen servicio. VerArte se basa en la implantación de un 

sistema adecuado de control, equipos  y registro de cada uno de los 

usuarios. (Oportunidad) 

 

FUERZAS DE PORTER “VerArte” 

 

Teniendo en cuenta las metodologías y herramientas mencionadas en el 

proyecto, éstas han sido aplicadas con el fin de conocer las tendencias y las 

conductas de los principales actores que influyen en la empresa VerArte y el 

mercado en el que se mueve actualmente, a partir del análisis de cada una 

de las fuerzas de Porter. 

 

Poder de negociación de los Compradores. Teniendo en cuenta las 

metodologías y herramientas mencionadas anteriormente, estas han sido 

aplicadas con el fin de conocer las tendencias y las conductas de los 

principales actores que influyen en el negocio de VerArte y el mercado en el 

que se mueve actualmente, a partir del análisis de cada una de las fuerzas 

de Porter. 

 

Se hizo uso de fuentes primarias y secundarias como encuestas, entrevistas 

y método de observación a cada uno de los elementos, para analizar la 
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información obtenida y resumirla en factores clave a tener en cuenta para 

diseñar e implementar estrategias de mejora para el negocio determinando 

factores claves de competitividad, comprendiendo ampliamente las 

oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio. 

 

Un comprador es poderoso por el nivel de su poder adquisitivo y el poder 

que tiene en la decisión de compra. Por lo tanto, este análisis permitió 

visualizar el nivel de poder que este tiene en relación a VerArte. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

―Para este caso se analiza los que particularmente influyen en el sector de 

las Floristerías, ya que pueden ser los motores que impulsan a las personas 

a generar la  compra; Por ejemplo, la motivación es una necesidad 

suficientemente apremiante para incitar a la persona a buscar satisfacción 

de esa necesidad, si la motivación es alta, la persona buscará activamente 

satisfacer esa necesidad, esto resulta en que el comprador decida comprar 

el producto o servicio. Los compradores tienen muchas motivaciones para 

comprar flores, ya sea como regalo o decoración, personal o formal, los 

compradores tendrán la necesidad de sobresalir y expresar su personalidad 

y sentimientos por medio de las flores.‖ (Amenaza) 

 

Otra importante tendencia en el negocio de las flores, detalles o arreglos,  es 

la creciente demanda de los consumidores por una variación en los regalos 
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personales, nuevos y sorpresivos artículos. Esto es debido a que las flores 

son compradas principalmente como regalo y estas enfrentan una creciente 

competencia de otros artículos de regalo, tales como chocolates, libros, 

bonos de regalo, etc.; Por esta razón la participación de las flores como 

regalos en el mercado está disminuyendo levemente. Debido a lo anterior,  

algunas Floristerías en el sector están respondiendo a esta demanda 

ofreciendo las flores en empaques especiales u ofreciéndoles en 

combinación con otros artículos, el desarrollo de variedades diferentes y 

novedosas para así dar otra respuesta a esta creciente demanda. De esta 

manera se comprende la importancia de entender la necesidad de los 

compradores y como satisfacerlos. (Oportunidad) 

 

 ―La compra de flores, detalles y otros regalos,  es un caso donde los clientes 

pasan por una conducta de compra de búsqueda de variedad, porque hay 

poco involucramiento del consumidor (debido a que no se trata de una 

compra costosa ni arriesgada) pero diferencias significativas entre las 

variedades. La compra se realiza buscando la solución a una necesidad, 

para llegar a ésta es importante determinar las alternativas y posibilidades, 

además sabemos que los clientes tienen factores de elección que afectan la 

decisión de compra y examinan no sólo el producto que comprarán sino el 

lugar donde se efectuará.‖ (Oportunidad) 

 

La rivalidad entre los competidores. De acuerdo con Porter, ésta quinta 

fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores y la más importante en 

una industria porque ayuda a que una empresa tome las medidas necesarias 
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para asegurar su posicionamiento en el mercado a costa de los rivales 

existentes. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Actualmente en la mayoría de sectores existe la competencia y para 

derrotarla hay que saber controlar muy bien el macro y microambiente y 

sobre todo si queremos sobrevivir en el mercado tenemos que diferenciarnos 

del resto y posicionarnos sólidamente, también existen  otras empresas  de 

la misma naturaleza  ubicadas estratégicamente en el centro de la urbe tales 

como: (Amenaza).  

Nro. COMPETENCIA UBICACION 

1 SOLO COSAS LINDAS AZUAY Y BOLIVAR 

2 PURO AMOR BERNARDO Y AZUAY 

3 ARTE FLOR SUCRE Y MIGUEL RIOFRIO 

4 DEW FLOWERS LAURO GUERRERO  Y 10 DE AGOSTO 

5 FLORISTERIA ALISON RAMON PINTO Y COLON 

 

Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores son un 

elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de una empresa 

en el mercado porque son aquellos que nos suministran la materia prima 

para la producción de nuestros bienes y va a depender de su poder de 

negociación que tengan para que nos vendan sus insumos; es decir 

mientras más proveedores existan menor es su capacidad de negociación 

PRINCIPALES COMPETIDORES DE VerArte 
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porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder un poco el 

precio de sus insumos lo cual es favorable para nosotros. 

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Si se establece un acuerdo comercial entre las partes, la que domina e 

impone más condiciones es la de los proveedores, ya que ellos establecen el 

tipo de pago que requieren, en efectivo en el caso de la gran mayoría de sus 

compradores, lo cual afecta la liquidez y el flujo de caja de estos. 

(Oportunidad) 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. Por medio de un ejercicio 

de observación realizada como cliente de VerArte, ―se evidencia que son 

varios locales pequeños que ofrece arreglos florales y paquetes de flores‖, 

manejan pocas cantidades y la calidad es notablemente baja. 

 

Se reconoce la buena atención por parte de la dueña y la asesoría es 

aceptable. También se observó que no hay una decoración llamativa en el 

lugar. Se considera que el ingreso al mercado del nuevo entrante no genera 

un alto impacto para la comunidad, pues al ser un establecimiento pequeño, 

con poca variedad de flores para ofrecer y además existe otra Floristería en 

la zona que ha generado una gran recordación. 
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ANALISIS PERSONAL 

A pesar de esto, los precios son promedio respecto al mercado, incluso el 

precio de los domicilios supera el promedio, pues no tienen carros propios y 

contratan servicio de taxi para este servicio. (Amenaza) 

 

Amenaza de los productos sustitutos. Un producto sustituto es aquel que 

satisface las mismas necesidades que un producto en estudio.  Constituye 

una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda y 

más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, buen 

rendimiento y buena calidad. Los producto sustitutos obligan a las empresas 

a estar en alerta y bien informados sobre las novedades en el mercado ya 

que puede alterar la preferencia de los consumidores.  

 

ANÁLISIS PERSONAL 

 

Los productos sustitutos y en este caso el más importante para los 

compradores que son los chocolates, tienen un poder medio-bajo. Se 

establece lo anterior debido a que a  pesar de que los chocolates tienen un 

rango de precios muy grande, existen productos muy económicos, pero así 

mismo hay una variedad excesivamente costosa en el mercado que puede 

superar por mucho el valor de las flores (Amenaza)  
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MATRIZ EFE 

Cuadro 13 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS DE LA EMPRESA “VerArte” 

MATRIZ EFE 

Oportunidades FUENTE 
VALOR 

(0-1) 

CLASIFICACION  

EMPRESA (1 a 

5) 

PUNTUACION 

PONDERADA 

Comportamiento moderado del 

consumo de las familias 
Factor Económico 0,08 4 0,32 

Estabilidad nominal de precios con 

un pequeño aumento de la tasa de 

inflación 

Factor Económico 0,07 3 0,21 

Ciudad con una tasa alta de 

crecimiento económico.   
Factor Económico 0,08 3 0,24 

Tradicionalmente se ha utilizado los 

arreglos florales para agradecer 

algún detalle o como regalo de una 

fecha importante 

Factor Socio 

cultural 
0,09 3 0,27 

Tratados internacionales favorece al 

mercado nacional 

Factor  legal-

político 
0,07 3 0,21 

La tecnología es un factor de suma 

importancia, ya que es vital para 

ofrecer un buen servicio 

Factor tecnológico 0,08 3 0,24 

La participación de las flores como 

regalos en el mercado está 

disminuyendo levemente.  

Poder de 

negociación de los 

Compradores 

0,08 4 0,32 

Amenazas         

Los compradores no  

valoren significativamente la 

presentación y diseño de los 

servicios que ofrece VERARTE 

Poder de 

negociación de los 

Compradores 

0,09 2 0,18 

Otras empresas de  esta naturaleza 

cuentan con gran flexibilidad de 

precios para sus clientes 

Competidores 0,07 1 0,07 

En la mayoría de sectores existe la 

competencia y para derrotarla hay 

que saber controlar muy bien el 

macro y microambiente  

Rivalidad entre los 

competidores 
0,08 2 0,16 

Otras empresas de esta misma 

naturaleza están ubicadas cerca de 

la calle principal permitiendo mejor 

visibilidad de su negocio. 

Competidores 0,07 2 0,14 

Otros locales cuentan con 

movilización para la entrega de sus 

productos. 

Amenaza de 

entrada de nuevos 

competidores 

0,06 1 0,06 

Existen otros productos que pueden 

sustituir los arreglos florales. 
Competidores 0,08 2 0,16 

TOTAL 1   2.58 
Fuente:  Análisis  de los  factores  Externos 
Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION  

La matriz EFE se constituye en una herramienta básica para la toma de 

decisiones de la empresa, en ella nos demuestra cuales son los factores 

importantes que se debe tomar en cuenta a fin de que la empresa VerArte 

desplegué con el éxito deseado, así lo demuestra el total ponderado de 2.58 

que señala que la empresa VerArte está justo por encima de la media en su 

esfuerzo por seguir adelante con estrategias  que le permitan capitalizar las 

oportunidades externas y evitar las amenazas. Cabe señalar que entender a 

fondo los factores  que se unan en una matriz EFE es, de hecho, más 

importante que asignarle los pesos y las calificaciones, debe mejorar si se 

quiere mantener en el mercado, pues la competencia puede restar 

participación. 
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ANÁLISIS INTERNO  

 

Se hizo uso de fuentes primarias y secundarias como lo son encuestas, 

entrevistas y método de observación a cada uno de los elementos, para 

analizar la información obtenida y resumirla en factores clave a tener en 

cuenta para diseñar e implementar estrategias de mejora para el negocio 

determinando factores claves de competitividad, comprendiendo 

ampliamente las oportunidades y amenazas que enfrenta el negocio. 

 

Se diseñó y realizó una entrevista al Gerente y empleados de VerArte con el 

fin de realizar el análisis de la cadena de valor de Porter que se enfoca en 

las actividades que generan valor. El diagnóstico se enfocó a entender las 

causas raíz de la calificación obtenida en la matriz de perfil competitivo a fin 

de establecer lineamientos de mejora en pos de la reducción de la brecha 

que se identificó allí.  

 

Para la presentación de los hallazgos del diagnóstico interno, la metodología 

es la siguiente: se realizó un levantamiento del flujo del proceso actual y con 

base en ese levantamiento se hicieron preguntas relativas al funcionamiento 

del proceso y como este impacta los diferentes factores de competitividad. 

 

Marque con una X en la respuesta: 

 

 



75 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA VERARTE. 

 

1) EDAD 

Cuadro  14 

EDAD 

EDAD f % 

 20 - 30 años  60                  32    

 31 - 40 años 45                  24    

41 – 50 años 55                  30    

51  - 65 años 25                  14    

TOTAL 185          100,00    
                       FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                                   ELABORACION: El autor 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

El 32% de los clientes encuestados tienen edades comprendidas entre 20 y 

30 años, el 30% de 41 a 50 años, el 24% tienen 31 y 40 años, con el 14% se 

encuentran entre 51 a 65 años de edad. 

Con el cuadro y el gráfico se demuestra que las personas cuya edad esta 

entre los 20 a 30 años con un 32% serán el segmento de mercado al que 

será dirigida la mayor parte de las estrategias de marketing, pues serán los 

que mayores probabilidades de compra tengan, seguidos de los 

comprendidos entre 41-50 años representada en un 30% de la población 

encuestada. 

 20 - 30 años  
32% 

 31 - 40 años 
24% 

41 – 50 años 
30% 

51  - 65 años 
14% 

Grafica 1 
EDAD 
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2) INGRESOS MENSUALES 

Cuadro 15 

INGRESOS MENSUALES 

INGRESOS MENSUALES f % 

Menos de  $ 150 7                    4    

De $ 150 a $ 300 29                  16    

De $ 300,01 a $ 450 64                  35    

De $ 450,01 a 600 48                  26    

más de $ 600,01 37                  20    

TOTAL 185                100    
                                           
                                  FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte 
                                   ELABORACION: El autor 
 
 
 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Los ingresos de los usuarios de VerArte son variados, así, el 3.78% tienen 

ingresos menos de 150 dólares, el 15.68%  de los encuestados tienen 

ingresos que fluctúan de 150 a 300 dólares, el 34.59% sus ingresos van de 

300.01 a 450 dólares,  el 25.95% tiene sus ingresos de 450.01 a 600 dólares 

mensuales; y, el 20% restante tiene ingresos mayores a 600 dólares 

mensuales. 

Se puede apreciar que el 34.59%  de los clientes encuestados tienen 

ingresos promedios de entre 300.01 a 450 dólares, que es el segmento más 

representativo de los usuarios que consumen en VerArte. 

Menos de  $ 150 

De $ 150 a $ 300 

De $ 300,01 a $ 
450 

De $ 450,01 a 600 

más de $ 600,01 

GRAFICA 2 
INGRESOS MENSUALES 
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3) ¿QUE TIPO DE DETALLE COMPRA EN VERARTE? 

 

Cuadro 16 

DETALLES COMPRA 

DETALLES COMPRA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Arreglos florares 45 24,32 

Arreglos con chocolates 35  18,92 

Arreglos con frutas 38 20,54 

Desayunos amorosos 23 12,43 

Detalles personalizados 44 23,78 

Total 185 100 

                           FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                          ELABORACION: El autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 24% de los clientes de la empresa dijeron que obsequian arreglos florales 

y detalles personalizados, el 21% arreglos en frutas, el 19% arreglos con 

chocolates, el 12% desayunos amorosos. 

Son muchos los regalos que están en el mercado local, para ser 

obsequiados y brindarlos a sus seres queridos en ocasiones especiales, el 

24%  suele comprar arreglos florales; mientras que el 21% considera que  

arreglos en frutas, otros señalan que les gusta brindar algo más 

personalizado y que buscan otras alternativas para su compromiso social. 

Arreglos 
florares 

24% 

Arreglos con 
chocolates 

19% 

Arreglos con 
frutas 
21% 

Desayunos 
amorosos 

12% 

Detalles 
personalizados 

24% 

GRAFICA  3 
DETALLES  
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4) ¿CON QUE FRECUENCIA OBSEQUIA REGALOS O DETALLES? 

                      

Cuadro 17 

FRECUENCIA DE OBSEQUIAR 

FRECUENCIA f % 

Veces al mes 155            84    

Veces al año 30            16    

TOTAL 185     100,00    
                          FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                          ELABORACION: El autor 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Según la respuesta de los encuestados el 84% obsequia regalos cada mes, 

mientras que el 16% lo hace algunas veces al año, pero existen momentos 

especiales en los que el usuario cumple con varios compromisos 

ocasionales, y que le permiten quedar bien con sus amigos y familiares. 

 

 

 

Veces al mes 
84% 

Veces al año 
16% 

GRAFICA 4 
OBSEQUIA 
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5) ¿POR QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONOCIO USTED LOS 

DETALLES QUE OFRECE VERARTE? 

 
Cuadro 18 

MEDIOS QUE CONOCIO A LA EMPRESA 

MEDIOS POR LA QUE CONOCIO 
f % 

Comentarios de amigos/familiares 95                  51    

Publicidad 75                  41    

Noticieros 15                    8    

TOTAL 185                100    
                            FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                            ELABORACION: El autor 
 

 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN  

 El 51% de los encuestados, manifestaron que a través de sus amigos y 

familiares se pudieron conocer la empresa VERARTE,  mientras que un 41% 

dijeron haber conocido sobre la empresa a través de la publicidad, mientras 

que el 8% a través de los noticieros locales. Se constituye en un sitio donde 

se puede adquirir productos para los compromisos sociales. 
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6) ¿COMO CATALOGA LOS PRODUCTOS DE VERARTE? 

 
 

Cuadro   19  

PRODUCTOS 

LOS PRODUCTOS SON: f % 

Excelentes 66                  36    

Muy Buenos 75                  41    

Buenos 30                  16    

Regulares 14                    8    

TOTAL 185                100    
                             FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                             ELABORACION: El autor 

 
 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

Al ser consultados sobre la calificación que le daría a los productos, el 36% 

señaló que son excelentes, el 41% manifestó que son muy buenos, EL 16% 

indico que  los productos que expende VerArte son buenos; mientras que, el 

8% hizo conocer que los productos que han adquirido son regulares. 
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Se debe resaltar que un alto porcentaje de los clientes-usuarios (36%) tienen 

una opinión positiva de la empresa y que sus productos son excelentes, pero 

para satisfacer al 8% que su opinión es regular, se debe tomar medidas al 

respecto.  

 

7) ¿EN OCACIONES ESPECIALES QUE REGALA USTED?  

 Cuadro 20 

REGALA 

REGALA f % 

Arreglos florales 80                  43    

Caja de bombones dulces 45                  24    

Peluches 20                  11    

Regalos personalizados 22                  12    

Perfumes, cremas 10                    5    

Serenatas 8                    4    

TOTAL 185                100    
                        FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte                            
                        ELABORACION: El autor 

 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Antes de analizar la pregunta,  el 43% prefiere arreglos florales; mientras 

que el 24% prefiere las cajas de bombones y dulces, como se puede 

observar sigue la tendencia a estos dos tipos de detalles: 
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8) ¿LE GUSTARIA QUE EXISTA UNA PÁGINA WEB QUE OFREZCA 

UN SERVICIO DONDE PUEDA COMPRAR REGALOS?             

 

Cuadro 21 

PAGINA WEB 

WEB f % 

SI 175                  95    

NO 10                    5    

TOTAL 185                100    
                                    FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                                    ELABORACION: El autor 
 
 

 
 
 

                  
                                     

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La pregunta que se la realizó a los usuarios elegidos según la segmentación, 

el 95% indicó  que ellos utilizarían el servicio de internet para enviar algún 

tipo de detalle a sus seres queridos o amigos, mientras que el 5% manifestó 

que no. Actualmente el servicio de internet se ha convertido en una 

herramienta de trabajo de la cual se debe ser parte integral para 

promocionar los productos y servicios que se tenga hacia la comunidad. 
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9) EN CASO DE EXISTIR ESTE SERVICIO ¿LE GUSTARIA QUE LOS 

VALORES A PEGAR SEAN CON? 

  
 

Cuadro 22 

VALORES A PAGAR SEAN CON: 

PAGOS  f % 

Tarjeta de crédito 76                  41    

Pago de contra entrega 58                  31    

Transferencia bancaria 22                  12    

Otro sistema 29                  16    

TOTAL 185                100    
                              FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                              ELABORACION: El autor 

 
 

 
 
 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

Para definir cuál es la forma adecuada para este tipo de servicios se realizó 

esta pregunta, mediante la cual se obtuvo como resultado que el 41% 

compra con tarjeta de crédito, mientras que el 41% lo hace con pago contra 

entrega, otros realizan sus transacciones a través de una transferencia 

bancaria o utilizando otras alternativas de pago. 
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10)    EN CASO DE ACCEDER A ESTE SERVICIO. ¿CUÁLES SERIAN       

   SUS EXPECTATIVAS? 

Cuadro 23 

EXPECTATIVAS 

EXPECTATIVAS f % 

Servicio de calidad 74                  40    

Calidad en los productos 58                  31    

Cumplimiento en las entregas 15                    8    

Rapidez 38                  21    

TOTAL 185                100    
                                 FUENTE: Encuestas a clientes de VerArte    
                                 ELABORACION: El autor 

 
 

 

ANÁLISIS E  INTERPRETACIÓN 

En relación a las expectativas que las personas tienen del servicio, se pude 

observar que el 40% de los encuestados exigen un servicio de calidad, 

mientras que el 31% exige calidad en los productos a adquirirse. Se 

manifiesta así mismo que es necesario tomar en consideración el 

cumplimiento de las entregas y la rapidez con que se despacha los 

correspondientes pedidos solicitados por la clientela.  
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ENTREVISTA A LA GERENTE 

Actividades primarias 

LOGÍSTICA INTERNA: 

 

1) ¿Cómo lleva usted el control de sus inventarios? 

 Manifiesta no llevar control de los mismos. 

2) ¿Qué criterios utiliza para el almacenamiento de la mercancía en 

el establecimiento? 

El sistema utilizado es el común y corriente con un balde con agua y 

dependiendo el tipo de flor o de detalles utilizados se separar por 

clases y valor. 

3) ¿Qué factores considera importantes para el almacenamiento de 

la mercancía? 

El orden, la clasificación, el color, el tipo de detalles 

 

4) ¿Cuándo usted recibe el producto, cual es el control que usted 

realiza? 

El control fitosanitario, la calidad del producto, el tipo de producto que 

ha llegado, el estado del producto 

5) ¿Cuál es el nivel de stock promedio que tiene en bodega? 

Debido  a la falta de espacio, no se cuenta con una gran cantidad de 

producto, pero sí de variedad del mismo y dependiendo la época del 

año  y las festividades locales. 
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6) Cuantos tipos diferentes de producto para la venta ofrece? 

Son varios: arreglos flores, en macetas, en canastas, en loza, flores 

frescas, flores secas, flores hechas en otros productos. 

 

7) ¿Tiene usted un lugar de almacenamiento específico de los 

arreglos de flores y detalles? 

Se cuenta con espacios como perchas, y estantes, pero se requiere 

de más espacio para su almacenamiento. 

 

OPERACIONES (PRODUCCIÓN): 

8) ¿Cómo realiza la preparación de los arreglos de flores y detalles 

para la venta? 

La preparación es sencilla y luego de arreglarlos se los exhibe para la 

venta, dicha preparación debe ser con estilo, con estética. 

 

9) ¿Qué factores son importantes a la hora de preparar el producto 

para la venta? 

Que las flores o cualquier detalle que se utilice para su arreglo este en 

perfecto estado, fresco, bien elaborado y que permita su manipulación 

eficiente. 
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10) ¿Qué factores considera necesarios para el mantenimiento de 

los arreglos de flores y detalles finales dentro de la empresa, 

luego de que este se ha producido? 

El proceso de hidratación es lo más importante, porque caso contrario 

las flores se marchitan, así mismo si se hace un arreglo con flores 

secas o de otro material están deben ser impecables. 

 

LOGÍSTICA EXTERNA LATERAL: 

11) ¿Cuál es la manera en que usted realiza la distribución de los 

arreglos de flores y detalles al cliente? 

Se tiene la opción de entrega a domicilio, esto se lo realiza a pie o en 

vehículo dependiendo el lugar donde ha sido solicitado y también 

muchos de estos arreglos son vendidos en el mismo local. 

 

12) ¿Qué zonas abarca a la hora de ofrecer y entregar domicilios? 

La distribución se la hace en toda la ciudad y también muchos de los 

productos son llevados fuera de la misma. 

13) Cuál es el tiempo de entrega que ofrece para los domicilios? 

Debido a que no se cuenta con un vehículo propio muchas de las 

ocasiones  se genera incomodidad a los clientes que utilizan este 

servicio, pero se lo trata de hacer en el menor tiempo posible. 
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14) ¿Cuáles son los criterios que tiene para planear la entrega de 

domicilios? 

 Puntualidad 

 Precio 

 Que los arreglos se los haga lo más pronto posible. 

 Distancia de entrega para determinar tiempos. 

 

MARKETING Y VENTAS: 

15) ¿Qué actividades de promoción de venta de los arreglos de 

flores y detalles realiza usted, como hace la venta? 

 La publicidad en los medios locales, en las redes sociales 

 

16) ¿Qué tipo de publicidad utiliza usted para que la Floristería se 

identifique? 

 Se entrega, llaveros, calcomanías, tarjetas. 

 

17) ¿Cuál cree que es el factor diferenciador de los productos que 

ofrece al público frente a la competencia? 

Su calidad, el precio y la entrega oportuna, de los productos 

solicitados 

 

18) ¿Cómo logra hacer notar el factor diferenciador? 

 Con eficiencia, escogiendo mejor el producto, amabilidad. 
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19) ¿Tiene ofertas a los clientes? Cuáles? 

Los descuentos por lo regular que se les hace al momento de la 

compra y por temporadas especiales con la entrega de una tarjeta 

adicional, un detalle más y cosas de esa naturaleza. 

 

20) ¿Cuánto está dispuesto a invertir en marketing para su marca? 

Lo que sea necesario siempre y cuando lo establecido en ese proceso 

pueda dar los frutos necesarios. 

 

21) Servicio: posventa o mantenimiento, agrupa las actividades 

destinadas a mantener y realizar el valor de los arreglos de 

flores y detalles, mediante la aplicación de garantías, servicios 

técnicos y soporte de fábrica al producto. 

No se realiza servicio posventa, al cliente se le ofrece siempre un 

producto garantizado. 

 

22) ¿Qué tipo de servicios posventa ofrece usted en su empresa? 

 No realiza servicio posventa,  

 

23) ¿Qué tipo de garantía ofrece para la venta de sus productos? 

Cuando las condiciones de calidad son afectadas, la empresa 

responde por el cambio del producto, siempre y cuando se verifique 

que no haya habido manipulación de parte del cliente. 
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ABASTECIMIENTO: 

24) ¿Qué criterios son importantes para usted a la hora de escoger 

un proveedor?  

 Cumplimiento de la entrega del producto 

 Calidad 

 Precio 

 Control fitosanitario 

25) ¿Realiza usted algún seguimiento al proceso productivo del 

proveedor? 

 Si, se realiza un seguimiento del producto que va a entregar. 

 

26) ¿Qué control realiza en cuanto a la acumulación de los arreglos 

de flores y detalles que va a comprar? 

En caso de evidencia  algunas situaciones como: hongos e insectos, 

enfermedades o anomalías en su estructura, el producto no es 

aceptado. 

 

27) ¿Qué criterios tiene usted a la hora de abastecer su negocio? 

El producto por lo regular se lo pide a diario, es importante tomar en 

cuenta las diferentes variedades y dependiendo lo que haga falta en 

ese momento. 
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28) ¿Qué criterios tiene para estar seguro que su producto este en 

su negocio? 

 Llamadas telefónicas 

 Confirmación 

 Garantía de parte del proveedor. 

29) ¿Cómo es su método de compra? 

A través de pedidos telefónicos, y  la mayoría del producto se lo 

adquiere al contado, muy pocas veces se lo hace a crédito. 

 

30) ¿Cada cuánto se abastece dependiendo de cada tipo de 

producto? 

Por lo regular los pedidos son diarios dependiendo de la temporada 

en la que nos encontremos. 

GESTIÓN FINANCIERA: 

31) ¿Cuál es el procedimiento contable que lleva a cabo en su 

negocio? 

No existe un procedimiento contable adecuado, el control de ingresos 

y egresos se lo lleva en unos cuadernos en el que se anotan las 

compras y ventas diarias. 

32) ¿Cómo maneja la tesorería? 

        Se lo maneja de manera informal 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

33) ¿Cómo realiza la búsqueda del personal? 

  Se lo hace por medio de recomendaciones  

34) ¿Qué perfil busca? 

 Honestidad 

 Responsables 

 Experiencia en la rama de floristería 

35) ¿Cómo es su proceso de Contratación? 

      Los contratos son verbales 

36) ¿Cuál cree usted que es la Motivación del personal al trabajar en 

su negocio? 

 Se les cubre transporte, almuerzo y salario. 

37) ¿Realiza usted algún tipo de entrenamiento a la persona? 

 Si, se los capacita en la elaboración y arreglo de flores y detalles. 

ANÁLISIS PERSONAL 

Como toda empresa requiere de un tiempo para poder establecerse, es el 

sentir de la Sra. Gerente de esta establecimiento que se debe hacer cambios 

paulatinamente, que se hace necesario capacitar al personal y más aún 

satisfacer a los clientes en forma permanente, para ello es menester realizar 

una planificación estratégica que permita determinar los pro y contra y 
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establecer las correspondientes estrategias para emprender un progreso en 

el negocio. 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

1) ¿Qué factores considera importantes para el almacenamiento 

de la mercancía? 

Cuadro Nro.  24 

FACTORES PARA ALMACENAR LA MERCADERIA 

FACTORES  f % 

Orden 2                 28,57    

Clasificación 3                 42,86    

Por el Color 1                 14,29    

Tipo de detalles 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    

           Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
                 Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Entre los factores que considera para el almacenamiento de la 

mercadería está el orden así lo señalaron el  28.57% de los encuestados, 

el 42.86% señalo que consideran importante la clasificación de acuerdo al 

tipo de flores y/o detalles,  mientras que el 14.29%, señalan que lo más 

conveniente es por el color y otros tipos de detalles. (Fortaleza) 
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2) ¿Cuantos tipos diferentes de producto para la venta ofrece? 

Cuadro  25 

TIPOS DE PROUCTOS QUE OFRECEN 

TIPOS DE PRODUCTOS QUE OFRECEN f % 

Arreglos florares 2                 28,57    

Arreglos con chocolates 1                 14,29    

Arreglos con frutas 1                 14,29    

Desayunos amorosos 1                 14,29    

Detalles personalizados 1                 14,29    

Arreglos florares con chocolates 1                 14,29    

TOTAL 7 100 

        Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
        Elaboración: El autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Son varios los tipos de arreglos florales que ofrecen a la ciudadanía, así el 

28.57% que es el más sobresaliente es el arreglo más apreciado de los 

clientes seguido de arreglos en canastas, detalles especiales, arreglos en 

rosas, flores secas, flores en maza, alcanzando cada uno 14.29% del total 

de los encuestado. (Fortaleza)  
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3) ¿Como realiza la preparación de los arreglos de flores y 

detalles para la venta? 

Cuadro  26 

LA CONFECCION DE UN ARREGLO ES FACIL 

CONFECCION  f % 

SI 6                 85,71    

NO 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
               Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
               Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Al ser consultados sobre si la confección de arreglos es fácil o difícil, el 

85.71% manifestó que su preparación es fácil  y que todo depende de la 

práctica y capacitación que se haya recibido, mientras que el 14.29% de los 

encuestados, señalaron que no es fácil, (Fortaleza) 
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4) ¿Qué factores son importantes a la hora de preparar el 

producto para la venta? 

Cuadro 27 

FACTORES IMPORTANTES AL MOMENTO DE  PREPARAR EL PRODUCTO 

FACTORES  f % 

El orden 3                 42,86    

La estética 2                 28,57    

La eficiencia 1                 14,29    

La frescura y color  1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
               Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
               Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

La preparación de cada uno de los arreglos, de los productos que se 

ofrecen en VerArte, tiene varios factores que reunidos todos hacen que el 

producto y servicio que se ofrezca sea llamativo y satisfaga a los clientes, 

así lo confirman el 42.86% que supone que el orden es importante la 

preparación de los arreglos, el 28.57% considera que la estética es 

importante, mientras que el 14.29% señala que la eficiencia y la frescura y 

color con lo que se los prepara. (Fortaleza) 
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5) ¿Cuál es la manera en que usted realiza la distribución de los 

arreglos de flores y detalles al cliente? 

Cuadro 28 

COMO DISTRIBUYE LOS ARREGLOS FLORALES 

DISTRIBUCION f % 

A pie 4                 57,14    

Vehículo 2                 28,57    

En el local 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
              Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
               Elaboración: El autor 
 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Si bien el entregar a domicilio los productos se convierte en una fortaleza 

para la empresa, es necesario señalar que el 57.14% de los productos 

entregados se lo hace a pie, el 28.57% lo hace en vehículo (alquiler de 

taxi), mientras que el 14.29% señalo que la venta se lo hace en el local. 

(Debilidad) 
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6) ¿Que zonas abarca a la hora de ofrecer y entregar 

domicilios? 

Cuadro 29 

QUE ZONA ABARCA LA ENTREGA A DOMICILIO 

ZONA DE ENTREGA f % 

Toda la ciudad 4                 57,14    

En la periferia 2                 28,57    

Fuera de la ciudad 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
               Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
               Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTREPRETACIÓN. 

La venta de los productos de VerArte es sin lugar a dudas uno de los 

productos que ha pegado en el mercado local, por tal razón se puede 

verificar que el 57.14% del producto es consumido en toda la ciudad, el 

28.57% consumen los de la periferia, mientras que el 14.29% la venta la 

realiza  fuera de la ciudad. (Fortaleza). 
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7) Cuál es el tiempo de entrega que ofrece para los domicilios? 

Cuadro 30 

QUE TIEMPO UTILIZA PARA LA ENTREGA DE SUS PRODUCTOS 

TIEMPO f % 

10 a 30 minutos 2                 28,57    

31 a 60 minutos 4                 57,14    

más de 60 minutos 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
               Fuente Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
               Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Entregar el producto a domicilio es importante y garantiza la calidad de 

servicio que la empresa ofrece, pero el tiempo en que se pueda llegar al 

destino de este servicio es trascendental, así, el 28.57% de los 

empleados encuestados, señalaron que de 10 a 30 minutos se demoran, 

el 57.14%  de 31 a 60 minutos, mientras que el 14.29% indico que 

depende mucho la distancia  que pueden hacer la entrega en el lapso de 

61 minutos o más. Que sería diferente si contaran con movilización 

propia. (Debilidad) 
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8) ¿Cuáles cree usted que son las ventajas de la empresa?  

Cuadro 31 

QUE VENTAJAS TIENE SU EMPRESA 

VENTAJAS f % 

Ubicación estratégica 4                 57,14    

Buenos productos 2                 28,57    

Ofrece variedad 1                 14,29    

TOTAL 7               100,00    
         Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
         Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Son varias las ventajas con las que cuenta la empresa, así la ubicación es 

una de ellas, lo confirman el 57.14% de los encuestados, el 28.57% señalan 

que una de las ventajas es la calidad de productos que expenden; mientras 

que el 14.29% manifiesta el ofrecer variedad a sus clientes eso le da mucha  

ventajas a su negocio. (Fortaleza). 
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Actividades de apoyo 

9) ¿La empresa cuenta con un sistema de conectividad con los 

clientes? 

Cuadro 32 

LA EMPRESA TIENE CONECTIVIDAD CON LOS CLIENTES 

CONECTIVIDAD  f % 

SI  2                 28,57    

NO 5                 71,43    

TOTAL 7               100,00    
                    Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
                    Elaboración: El autor 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Al ser consultados si la empresa tiene conectividad o no para el servicio a 

sus clientes, el 28.57% indico que si, mientras que el 71.43% señaló que no, 

pero consideran que el contar con una página Web, con un servicio de 

internet para los pedidos, entregas y otras acciones, pueden mejorar la 

calidad de venta de la empresa. (Debilidad) 
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10) ¿La empresa cuenta con un espacio adecuado para la 

atención de sus clientes? 

Cuadro 33 

LA EMPRESA TIENE ESPACIO SUFICIENTE PARA SU TRABAJO 

ESPACIO SUFICIENTE f % 

SI  2                 28,57    

NO 5                 71,43    

TOTAL 7               100,00    
                       Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
                        Elaboración: El autor 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

El contar con un espacio adecuado y apto para el desempeño de las 

actividades empresariales, es básico por lo que la empresa debe contar con 

un infraestructura acorde al negocio y servicio que ofrece, el 71.43% señalo 

que no están a gusto con el espacio que tienen y que hace falta un mejor 

lugar donde laborar. (Debilidad) 

SI  
29% 

NO 
71% 

GRAFICA 19 
ESPACIO SUFICIENTE  
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11)  ¿La empresa cuenta con un sistema de publicidad y 

propaganda que le ayude a vender más sus productos? 

Cuadro 34 

CUENTA CON UN SISTEMA DE PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD f % 

SI  2                 28,57    

NO 5                 71,43    

TOTAL 7               100,00    
                    Fuente: Encuesta directa a empleados de la empresa VerArte 
                    Elaboración: El autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Como se puede observar en los resultados de la encuesta realizada a los 

empleados de la empresa, ésta no cuenta con un sistema de publicidad 

adecuado (71.43%) y se requiere para optimizar los recursos o ofrecer mejor 

servicio a los clientes. (Debilidad) 

MATRIZ EFI 

Los resultados de la matriz EFI provienen de la puntuación ponderada de las 

fortalezas y debilidades específicos, encontradas después del análisis 

SI  
29% 

NO 
71% 

GRÁFICA 20 
PUBLICIDAD 
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interno realizado; esta matriz además tiene dos columnas, una de valor, que 

es el impacto de la fortaleza o la debilidad en los factores de competitividad 

o crecimiento del negocio; y una de calificación que es que tanto impacto 

tiene el factor en la estrategia de crecimiento de la empresa VerArte. 

 

VerArte tendrá una evaluación de 1 a 5, según el impacto en la estrategia de 

la empresa ante dicho situación (1 significa muy débil, 2 débil, 3 estándar, 4 

fuerte y 5 muy fuerte), para luego obtener una puntuación ponderada, que es 

la multiplicación del valor de las fortaleza y debilidad respectivo con la 

calificación de la misma. 

Para la realización de la matriz EFI se identificaron los factores a calificar, 

enfocados en una mayor comparación con otras empresas similares‖, entre 

los competidores mencionados anteriormente en el desarrollo del presente 

trabajo. Se evaluaron fortalezas que pueden superar a éste competidor y en 

relación con el poder del cliente. 
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Cuadro Nro. 35 

Matriz EFI 

FORTALEZAS FUENTE 
VALOR (0-

1) 

CLASIFICACION  

EMPRESA (1 a 5) 

PUNTUACION 

PONDERADA 

Elaboración de diseños variados Cuadro Nro. 24 0,09 3 0,27 

Se ofrece gran variedad de 

flores  y detalles 
Cuadro Nro. 24 0,07 3 0,21 

VERARTE  ofrece servicio de 

garantía  
Cuadro Nro. 27     0 

La relación con los proveedores 

permite tener productos con 

buena presentación  y atender 

en toda la ciudad 

Cuadro Nro. 29 0,08 3 0,24 

El personal se encuentra 

capacitado para elaborar un 

arreglo floral. 

Cuadro Nro. 26 0,08 4 0,32 

La relación con diferentes 

proveedores permite tener 

variedad de producto y 

satisfacer a todos 

Cuadro Nro. 29 0,07 3 0,21 

La empresa tiene algunas 

ventajas sobre las demás en su 

clase 

Cuadro Nro. 31 0,08 3 0,24 

La empresa cuenta con buena 

ubicación en el mercado 
Cuadro Nro. 31 0,08 4 0,32 

DEBILIDADES         

No cuentan con un sistema de 

movilización acorde a las 

exigencias del mercado. 

Cuadro Nro. 28 0,08 2 0,16 

Demora en el entrega de los 

pedidos a  de domicilio  
Cuadro Nro. 30 0,07 1 0,07 

La empresa no cuenta con un 

sistema de conectividad  
Cuadro Nro. 32 0,08 2 0,16 

Limitaciones de espacio 

disponible para la exhibición de 

producto y su orden 

en el local 

Cuadro Nro. 33 0,08 2 0,16 

No cuenta con un espacio 

adecuado 
Cuadro Nro. 33 0,06 3 0,18 

MARKETING Los planes de 

promoción actuales no son 

efectivos 

Cuadro Nro. 34 0,08 2 0,16 

TOTAL 1   2.71 
Fuente:  Análisis  de los  factores  internos 
Elaboración: El autor 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 En la tabla anterior, se puede evidenciar que el resultado ponderado 

obtenido en el análisis interno es de 2,70, lo cual indica que este es un  valor 

que se encuentra por encima del valor promedio de una posición estratégica 

interna normal que es 2,5. Se puede concluir que la situación actual interna 

es bastante favorable (sin ser totalmente sólida), sin embargo, esto es un 

indicativo de que la organización va por buen camino, y que debe 

aprovechar al máximo la posición favorable en la cual se encuentra, a fin de 

plantear estrategias que eleven el nivel de productividad. 

 

MATRIZ DOFA 

 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir al 

aspecto situacional en dos partes que son: Primero, se consideró las 

fortalezas y debilidades (medio interno); se buscó características de similitud 

o pertinencia, a las cuales se las denomino como ―Factores Relevantes o 

Claves‖. Segundo, se consideró las oportunidades y amenazas (medio 

externo) más importantes, se unió de acuerdo a características de similitud.  

La fuente principal para desarrollar la matriz FODA, se tomó como base la 

encuesta realizada a los clientes, también de la encuesta aplicada a los 

clientes internos y por último de la entrevista realizada al Gerente VerArte 
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MATRIZ FODA 
Cuadro Nro.  36 

FODA 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

F1. Elaboración de diseños variados 
O1. Comportamiento moderado del consumo de 

las familias 

F2. Se ofrece gran variedad de flores  y detalles 
02. Estabilidad nominal de precios con un 

pequeño aumento de la tasa de inflación 

F3. VerArte  ofrece servicio de garantía  
O3. Ciudad con una tasa alta de crecimiento 

económico.   

F4. La relación  con los proveedores permite 

tener productos con buena presentación  y 

atender en toda la ciudad 

O4. Tradicionalmente se ha utilizado los 

arreglos florales para agradecer algún detalle 

o como regalo de una fecha importante 

F5. El personal se encuentra capacitado para 

elaborar un arreglo floral. 

O5. Tratados internacionales favorece al 

mercado nacional 

F6. La relación con diferentes proveedores 

permite tener variedad de producto y satisfacer 

a todos 

O6.La tecnología es un factor de suma 

importancia, ya que es vital para ofrecer un 

buen servicio 

F7. La empresa tiene algunas ventajas sobre las 

demás en su clase 

O7. La participación de las flores como regalos en 

el mercado está disminuyendo levemente.  

F8.  La empresa cuenta con buena ubicación en 

el mercado 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. No cuentan con un sistema de movilización 

acorde a las exigencias del mercado. 

A1. Los compradores no  valoren 

significativamente la presentación y diseño de los 

servicios que ofrece VERARTE 

D2. Demora en el entrega de los pedidos a  de 

domicilio  

A2. Otras empresas de  esta naturaleza cuentan 

con gran flexibilidad de precios para sus clientes 

D3.  La empresa no cuenta con un sistema de 

conectividad  

A3. En la mayoría de sectores existe la 

competencia y para derrotarla hay que saber 

controlar muy bien el macro y microambiente  

D4. Limitaciones de espacio disponible para la 

exhibición de producto y su orden 

en el local 

A4. Otras empresas de esta misma naturaleza 

están ubicadas cerca de la calle principal 

permitiendo mejor visibilidad de su negocio 

D5. No cuenta con un espacio adecuado 
A5. Otros locales cuentan con movilización para la 

entrega de sus productos. 

D6. MARKETING Los planes de promoción 

actuales no son efectivos 

A6. Existen otros productos que pueden sustituir 

los arreglos florales. 
Fuente: Cuadro 13, 35 
Elaboración: El autor 
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Cuadro  37 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

MATRIZ FODA 

EFE   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Comportamiento moderado del 

consumo de las familias 

A1. Los compradores no  valoren 

significativamente la presentación y 

diseño de los servicios que ofrece 

VERARTE 

02. Estabilidad nominal de precios 

con un pequeño aumento de la tasa 

de inflación 

A2. Otras empresas de  esta naturaleza 

cuentan con gran flexibilidad de precios 

para sus clientes 

O3. Ciudad con una tasa alta de 

crecimiento económico.   

A3. En la mayoría de sectores existe la 

competencia y para derrotarla hay que 

saber controlar muy bien el macro y 

microambiente  

O4. Tradicionalmente se ha utilizado 

los arreglos florales para agradecer 

algún detalle o como regalo de una 

fecha importante 

A4. Otras empresas de esta misma 

naturaleza están ubicadas cerca de la 

calle principal permitiendo mejor 

visibilidad de su negocio 

O5. Tratados internacionales 

favorece al mercado nacional 

A5. Otros locales cuentan con 

movilización para la entrega de sus 

productos. 

O6.La tecnología es un factor de 

suma importancia, ya que es vital 

para ofrecer un buen servicio 

A6. Existen otros productos que 

pueden sustituir los arreglos florales. 

O7. La participación de las flores 

como regalos en el mercado está 

disminuyendo levemente.  

  

      ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA 

E
F

I 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

F1. Elaboración de diseños 

variados 

 F4. O6. Diseñar un plan de 

publicidad para la empresa 

 F2, A1. Implementar un área de 

innovación y desarrollo para la 

empresa. 

F2. La relación  con los 

proveedores permite tener 

productos con buena presentación  

y atender en toda la ciudad 

    

F3. El personal se encuentra 

capacitado para elaborar un 

arreglo floral. 

    

F4. La empresa cuenta con 

buena ubicación en el mercado 
    

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

D2. Demora en el entrega de 

los pedidos a  de domicilio  
ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA 

D3.  La empresa no cuenta con 

un sistema de conectividad  

D4, O4. Diseñar e implementar la 

reingeniería del local a fin de mejorar 

sus instalaciones. 

D3. A2    Diseñar y desarrollar una 

plataforma transaccional que le permita 

la conectividad con el cliente 

D4. Limitaciones de espacio 

disponible para la exhibición de 

producto y su orden 

en el local 

 
  

D5. No cuenta con un espacio 

adecuado  
  

D6. MARKETING Los planes 

de promoción actuales no son 

efectivos 
 

  

Fuente: Matriz EFI – EFE   
Elaboración: El autor 
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g)   DISCUSIÒN 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

VerArte no cuenta con una misión y visión que direcciones sus estrategias, 

es por esto que es necesario proponerlo y entender cuál es la dirección del 

negocio. Para ello se propone una filosofía enmarcada en elemento que 

promueve la competitividad del negocio la cual fue aceptada por la gerencia. 

 

MISIÓN  

 

 

VerArte tiene como misión, hacer de cada arreglo un diseño perfecto para 

cualquier evento o ambiente con una diversidad  de productos y diseños en 

base a las exigencias del cliente validando nuestro slogan ―más que un 

detalle‖ que logre la satisfacción  de los cliente con un servicio diferenciado y 

oportuno con la excelencia que se forja cada día.  

 

VISIÓN  

 

Posicionarnos  hasta el 2018 como una de las mejores empresas de 

floristería y detalles  de la ciudad de Loja, generando de alianzas 

estratégicas sólidas, con organizaciones que requieren del servicio de forma 

permanente y medios nacionales para promocionar el producto en el 

mercado local, nacional e internacional.  
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Objetivos 

 

Para que una estrategia tenga sentido, se hace necesario definir objetivos 

que reflejen el reto de competitividad para el negocio producto de una 

reunión de revisión de objetivos con la gerencia se definieron los siguientes 

objetivos, que se presentan a través de un  mapa estratégico de Balance 

Scorecard (BSC). Teniendo en cuenta que para lograr estos objetivos se 

deben generar una estrategias en las cuales se requeriré inversión, los 

objetivos que se van a formular son para el 2013-2018 en términos de 

resultados en clientes y en rentabilidad.  

Cuadro 38 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Nro. OBJETIVOS (Qué) ESTRATEGIA (Cómo) 

1 Alcanzar a desarrollar 
una plataforma 
transaccional para 
conectividad con el 
cliente 

Diseñar y desarrollar una plataforma transaccional 
para conectividad con el cliente 

2 Lograr la 
implementación de una 
área de Innovación y 
desarrollo para la 
empresa. 
 

Implementar un área de Innovación y desarrollo para 
la empresa VerArte 
 

3 Elaborar una  campaña 
Publicitaria para la 
empresa 

Realizar una Campaña Publicitaria para la empresa 
VerArte  

4 Definir un Plan de 
Infraestructura para la 
empresa  

Elaborar un Plan de Infraestructura para la empresa 
VerArte 
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Gráfico 39 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

OBJETIVO 1. 

Diseñar y desarrollar una plataforma transaccional para conectividad con el 

cliente 

PROBLEMA 

La idea se desarrolla para facilitar la elección de los productos para los 

clientes, pues esta plataforma podrá darle una idea al comprador, del 

producto según el diseño que él desee y un aproximado del precio que el 

producto tendría.  Además, la plataforma informara al cliente sobre los 

cuidados básico de las flores y como se debe preservar según la especie o 

variedad que compre. 

 

Para ello, en cuanto al aprendizaje organizacional se debe tener en cuenta 

como primera medida se debe realizar un estudio de investigación de los 

beneficios de la conectividad online para los clientes, el cual dará un 

indicador para realización de esta estrategia. 

CAUSA 

Los planes de promoción actuales no son efectivos 

EFECTO 

Poca rentabilidad en el negocio y falta de un sistema de conectividad con 

el cliente. 

META 

Lograr a diseñar la plataforma en los seis primeros meses del año 2015. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar cada uno de los procedimientos, levantando la información 

requerida para proceder a los diseños que permitan cumplir con la meta 

prevista. 

 

ESTRATEGIAS 

Esta estrategia consiste en implementar mayores canales de comunicación y 

publicidad para VERARTE. Este canal es una página web que no solo 

ofrezca la posibilidad de conocer información básica de la empresa, sino que 

por medio de fotos se puede apreciar la variedad de productos que ofrece, 

no solo con sus arreglos sino también en la variedad de flores y detalles. 

TÁCTICAS 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

que asuman en sus puestos. 

Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 

incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 

supervisión y acciones de gestión.  

 

ACTIVIDADES 

Evaluación de costos e inversión  

Levantamiento de información 

Investigación de diseños, flores, detalles (en internet, revistas.) 
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Capacitación con nuevas técnicas de arreglos y floristería.  

Establecer nuevos mecanismos y metodologías para nuevos diseños. 

Adquirir los insumos necesarios para todo el proceso de innovación 

Prácticas para los nuevos diseños 

Hacer un levantamiento fotográfico de todo el proceso y los nuevos diseños 

alcanzados. 

Crear un catálogo que permita mostrar en la plataforma. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Todo el personal deberá capacitarse en cada uno de los procesos, a fin 

de tener toda la capacidad para ofrecer una mejor atención y beneficios a 

los clientes. 

PRESUPUESTO Y RESPONSABLE 

 

Cuadro. 40 
Detalle de actividades 

ACTIVIDAD 
DURACCION 

EN DIAS 
INICIO FINALIZA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Evaluación de costos e inversión  5 23/08/2013 28/08/2013 

$ 2,500.00 

GERENTE 
 Levantamiento de información 3 01/09/2013 03/09/2013 

 Investigación de diseños, flores, 

detalles (en internet, revistas.) 
5 04/09/2013 09/09/2013 GERENTE/EMPLEADOS 

 Capacitación con nuevas técnicas de 

arreglos y floristería.  
30 10/09/2013 10/10/2013 

GERENTE 
  Establecer nuevos mecanismos y 

metodologías para nuevos diseños. 
2 11/10/2013 13/10/2013 

  Adquirir los insumos necesarios para 

todo el proceso de innovación 
5 27/10/2013 01/11/2013 EMPLEADOS 

  Prácticas para los nuevos diseños 10 03/11/2013 13/11/2013 EMPLEADOS 

  Hacer un levantamiento fotográfico de 

todo el proceso y los nuevos diseños 

alcanzados. 

2 15/11/2013 17/11/2013 GERENTE 

  Crear un catálogo que permita mostrar 

en la plataforma. 
5 20/11/2013 25/02/2014 GERENTE 

Elaboración: El autor           
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Cuadro Nro. 41 
MATRIZ DE OPERATIVIDAD 

OBJETIVO 1. Diseñar y desarrollar una plataforma transaccional para conectividad con el cliente 
PROBLEMA META 

ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

La idea se desarrolla para 

facilitar la elección de los 

productos para los 

clientes, pues esta 

plataforma podrá darle una 

idea al comprador, del 

producto según el diseño 

que él desee y un 

aproximado del precio que 

el producto tendría.  

Además, la plataforma 

informara al cliente sobre 

los cuidados básico de las 

flores y como se debe 

preservar según la especie 

o variedad que compre. 

Lograr a diseñar 

la plataforma en 

los seis primeros 

meses del año 

2015. 

Esta estrategia consiste en 

implementar mayores 

canales de comunicación y 

publicidad para VerArte. 

Este canal es una página 

web que no solo ofrezca la 

posibilidad de conocer 

información básica de la 

empresa, sino que por 

medio de fotos se puede 

apreciar la variedad de 

productos que ofrece, no 

solo con sus arreglos sino 

también en la variedad de 

flores y detalles. 

Todo el personal 

deberá capacitarse en 

cada uno de los 

procesos, a fin de 

tener toda la capacidad 

para ofrecer una mejor 

atención y beneficios a 

los clientes. 

  Evaluación de costos e 

inversión  

Levantamiento de 

información 

Investigación de diseños, 

flores, detalles (en 

internet, revistas.) 

Capacitación con nuevas 

técnicas de arreglos y 

floristería.  

Establecer nuevos 

mecanismos y 

metodologías para 

nuevos diseños. 

Adquirir los insumos 

necesarios para todo el 

proceso de innovación 

6 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente y empleados 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la 

plataforma 

debidamente 

consolidada y en 

funcionamiento. 

Elaboración: El autor           
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OBJETIVO 2.  

Implementar un área de Innovación y desarrollo para la empresa 

VERARTE 

 

PROBLEMA 

Esta estrategia se enfoca en la gestión productiva que genera el valor de 

competitividad, gracias a su variedad, creatividad y creación de arreglos 

florales y detalles, y la variedad de los productos ofrecidos por VerArte. 

Teniendo en cuenta la gestión que se realizara, se espera generar impacto 

en las personas logrando reconocimiento de marca que facilitara la 

captación de clientes y el aumento de ventas e ingresos a la empresa. 

 

CAUSA 

La falta de diseños variados y con nuevos modelos que llamen la atención y 

puedan impactar en los clientes y satisfagan su necesidad. 

 

EFECTO 

Poca rentabilidad generando con ello un proceso de cambio negativo para la 

empresa y ganando espacios la competencia. 

 

META 

Lograr la implementación del área de Innovación y desarrollo para la 

empresa en los 3 últimos meses del año 2014 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

Concretar cada una de las actividades previstas para el logro de las metas 

trazadas 

 

ESTRATEGIA 

Para esta estrategia es necesario desarrolla metodologías que promuevan la 

creatividad con ayudas como las consultas en artículos en internet, blog, 

revistas impresas especializadas en temas florales, que ayuden a los 

empleados y al gerente al desarrollas elemento distintivos, innovadores y 

creativos para fortalecer lo que ya se estaba haciendo, obteniendo mejoras 

en la satisfacción del cliente.  

 

TACTICA 

En cuanto al aprendizaje organizacional, es importante tener en cuenta que 

para llevar a cabo esta estrategia, se debe establecer un programa o plan 

que desarrolle las competencias de los empleados y aumente su 

productividad, para dar paso a una metodología de que despierte la 

creatividad y genere resultados innovadores para los arreglos. 

 

ACTIVIDADES 

Buscar personal que conozca sobre la plataforma tecnológica  

Reunir información requerida como imágenes de arreglos florales 

Realizar el diseño de la correspondiente plataforma 

Seleccionar la información necesaria 
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Ingresar las fotos e imágenes escogidas 

Adecuar la imagen de VERARTE a la plataforma 

Poner a prueba la plataforma 

Poner en marcha la plataforma 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

Todo el personal deberá capacitarse y estar al tanto de todo los procesos, 

a fin de tener toda la capacidad para ofrecer una mejor atención y 

beneficios a los clientes. 

 

PRESUPUESTO Y RESPONSABLE 

 

Cuadro Nro. 41 
Detalle de Actividades 

ACTIVIDAD 
DURACCION 

EN DIAS 
INICIO FINALIZA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

 Buscar personal que conozca sobre 

la plataforma tecnológica  
5 26/11/2013 30/11/2013 

2,350.00 

 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 

 Reunir información requerida como 

imágenes de arreglos florales 
1 01/12/2013 01/12/2013 

 Realizar el diseño de la 

correspondiente plataforma 
1 02/12/2013 02/12/2013 

 Seleccionar la información 

necesaria 
1 03/12/2013 03/12/2013 

Ingresar la información seleccionada 5 04/12/2013 08/12/2013 

Ingresar las fotos e imágenes 

escogidas 
3 09/12/2013 12/12/2013 

 Adecuar la imagen de VERARTE a 

la plataforma 
5 13/12/2013 18/12/2013 

 Poner a prueba la plataforma 30 19/12/2013 19/01/2014 

 Poner en marcha la plataforma 1 20/01/2014 20/01/2014 

Elaboración: El autor 
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Cuadro Nro. 42 
Matriz de Operatividad 

OBJETIVO Nro. 2 Implementar un área de Innovación y desarrollo para la empresa VERARTE 
PROBLEMA META 

ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSABLE RESULTADOS  

ESPERADOS 

. Esta estrategia se enfoca 

en la gestión productiva 

que genera el valor de 

competitividad, gracias a 

su variedad, creatividad y 

creación de arreglos 

florales y detalles, y la 

variedad de los productos 

ofrecidos por VerArte. 

Teniendo en cuenta la 

gestión que se realizara, 

se espera generar impacto 

en las personas logrando 

reconocimiento de marca 

que facilitara la captación 

de clientes y el aumento 

de ventas e ingresos a la 

empresa. 

 

Lograr la 

implementación 

del área de 

Innovación y 

desarrollo para la 

empresa en 3 

meses 

 

Para esta estrategia es 

necesario desarrolla 

metodologías que 

promuevan la creatividad 

con ayudas como las 

consultas en artículos en 

internet, blog, revistas 

impresas especializadas 

en temas florales, que 

ayuden a los empleados y 

al gerente al desarrollas 

elemento distintivos, 

innovadores y creativos 

para fortalecer lo que ya 

se estaba haciendo, 

obteniendo mejoras en la 

satisfacción del cliente. 

Todo el personal 

deberá capacitarse 

y estar al tanto de 

todo los procesos, 

a fin de tener toda 

la capacidad para 

ofrecer una mejor 

atención y 

beneficios a los 

clientes. 

 

Buscar personal que 

conozca sobre la 

plataforma tecnológica  

Reunir información 

requerida como 

imágenes de arreglos 

florales 

Realizar el diseño de la 

correspondiente 

plataforma 

Seleccionar la 

información necesaria 

Ingresar las fotos e 

imágenes escogidas 

Adecuar la imagen de 

VERARTE a la 

plataforma 

Poner a prueba la 

plataforma 

Poner en marcha la 

plataforma 

3 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contar con la 

implementación del 

área de innovación y 

desarrollo de la 

empresa  

 
Elaboración: El autor 
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OBJETIVO 3.  

 

Realizar una Campaña Publicitaria para la empresa VerArte  

 

Actualmente la publicidad se ha convertido en un instrumento fundamental 

para el desarrollo y progreso de las actividades comerciales, tanto en 

empresas privadas como púbicas. 

 

Con la finalidad de propender al desarrollo de la empresa VerArte, se 

propone el presente plan publicitario que contiene conceptos claros de lo 

que es la publicidad, porque medios se lo pueden realizar y cuál es el costo 

de cada medio. 

 

DIAGNOSTICO 

 

VerArte en la actualidad no mantiene un tipo de publicidad promocional, pero 

que no llega a todos los estratos sociales ya que requiere de mayor y mejor 

orientación,  esta es la  razón para la realización del presente plan 

publicitario;  a fin de llegar a expresar a través de la difusión todos los 

servicios y promociones que ofrece la empresa. 

 

OBJETIVOS: 

 

Cubrir la demanda existente en el mercado 
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Obtener un mayor y mejor posicionamiento de los servicios que ofrece 

Incrementar el número de clientes  

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

Publicidad.  Son todas las actividades que comprende la presentación a un 

grupo, de un mensaje pero que identifica al patrocinador sobre un producto u 

organización. 

 

Este mensaje se conoce como anuncio, puede ser verbal o visual y se 

difunden a través de uno o más medios de comunicación. 

 

ESTRATEGIAS 

Creatividad en la publicidad 

Diseñar un logotipo que pueda ser retenido con facilidad en la mente de los 

clientes 

La publicidad será difundida puerta a puerta a través de: tarjetas de 

presentación, afiches. 

 

META 

Lograr llamar la atención a los cliente con  una Campaña Publicitaria 

intensiva los primeros meses del año 2014 
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TACTICA 

Se debe establecer un programa publicitario acorde a los intereses de la 

empresa de esta forma se podrá obtener mayores y mejores réditos para la 

misma. 

 

POLITICAS 

VerArte  cumplirá varias políticas tales como: 

 

Desarrollará su campaña publicitaria en forma permanente los 365 días del 

años. 

La publicidad deberá ir acorde con las actividades que se desarrolla en la 

empresa. 

Se hará la difusión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: 

Radio Luz y Vida 

Radio Centinela del Sur 

Ecotel Tv  

Diario La Hora. 

Hojas volantes (10.000) 

Radio (120 cuñas) 

Tarjetas de presentación (2000) 

Publicidad plegable (500) 

La duración de la publicidad se la hará en forma permanente. 
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PASOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

Planeación inicial 

Pasos promocionales 

Tema central 

Presupuesto 

Selección del medio 

Tipos de medios: periódico, hojas volantes, etc. 

 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PUBLICIDAD 

Radio 

Hojas volantes 

Afiches 

Tarjetas de presentación, etc. 

 

CUÑA RADIAL 

 

―El mejor presente que puedes brindar al ser querido, lo tenemos a tu 

disposición, ofrece lo mejor de ti con un detalle, una rosa, un clavel‖ 

 

VISITENOS AHORA MISMO Y SE CONVENCERÁ 

ESTAMOS  UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, BOLIVAR Y 10 

DE AGOSTO.  
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AFICHE PROMOCIONAL 
  
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TARJETA DE PRESENTACIÒN 
 
 

TARJETA DE PRESENTACIÒN 
 
 
         
 
 
 
         
 
 
 

 

 PRESUPUESTO REFERENCIAL 

La publicidad deberá ser aplicada en cada una de los medios de 

comunicación local, para el efecto se llevará a cabo una campaña 

publicitaria intensiva que servirá para promocionar a la VerArte, para ello se 

elaborará hojas volantes, afiches y tarjetas de presentación; y, además se 

Miguel Riofrio entre 
Bolívar y 

Bernardo Valdivieso 
(en la cuadra de 

Fórmula 22) 
Telf: 07-2589593 

Loja, Ecuador 

 

Verónica Abad Abad 
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procederá a contratar cuñas radias y televisivas durante 6 meses en un total 

de 3 por día los 365 días del año, por radio Luz y Vida, Centinela del Sur. 

 
 
 

CUADRO Nro. 43 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

 
Radio Luz y 

Vida, Centinela 

del Sur, 

Imprentas y 

tarjeterías y 

ECOTEL TV. 

Gerente 

propietaria 
01/02/2014 

Gerente 

propietaria 

Radio 

Televisión 

Afiches 

Tarjetas de 

presentación 
            Elaboración: El autor 
 
 

CUADRO Nro. 44 

COSTO DEL PROYECTO 

CANTIDADES DETALLE PRECIO DÓLARES TOTAL 

120 Radio 3,50 420,00 

20 Televisión 60,00 1.200,00 

500 Plegables 0,80 400,00 

2.000 

Tarjetas de 

presentación 0,1 

200,00 

 TOTAL            2.220,00  

Elaboración: El autor 
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Cuadro 45 
Matriz de Operatividad 

 
OBJETIVO Nro. 3 Realizar una Campaña Publicitaria para la empresa VerArte  
PROBLEMA META 

ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Actualmente la publicidad 

se ha convertido en un 

instrumento fundamental 

para el desarrollo y 

progreso de las 

actividades comerciales, 

tanto en empresas 

privadas como púbicas. 

 

Con la finalidad de 

propender al desarrollo de 

la empresa VerArte, se 

propone el presente plan 

publicitario que contiene 

conceptos claros de lo que 

es la publicidad 

Lograr llamar la 

atención a los 

cliente con  una 

Campaña 

Publicitaria 

intensiva los 

primeros meses 

del año 2014 

 

. Creatividad en la 

publicidad 

Diseñar un logotipo que 

pueda ser retenido con 

facilidad en la mente de 

los clientes 

La publicidad será 

difundida puerta a puerta a 

través de: tarjetas de 

presentación, afiches. 

Desarrollará su 

campaña publicitaria 

en forma permanente 

los 365 días del años. 

La publicidad deberá ir 

acorde con las 

actividades que se 

desarrolla en la 

empresa. 

Se hará la difusión 

publicitaria en los 

siguientes medios de 

comunicación: 

 

Planeación inicial 

Pasos promocionales 

Tema central 

Presupuesto 

Selección del medio 

Tipos de medios: 

periódico, hojas volantes, 

etc. 

3 MESES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente y Empleados 

 

 

 

 

 

 

Contar con una 

campaña publicitaria 

acorde a los intereses 

de la empresa.  

Elaboración: El autor 
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OBJETIVO 4 

Elaborar un Plan de Infraestructura para la empresa VerArte 

Antecedentes 

Para la empresa VerArte es muy importante contar con una infraestructura 

acorde a las exigencias del mercado actual y al prestigio que la empresa ha 

establecido en el mercado local, esta infraestructura constituye un conjunto 

de instalaciones que le permitirá mejorar su actividad comercial y ofrecer un 

espacio más digno a la ciudanía lojana. 

OBJETIVO 

Gestionar la compra de un local, para mejorar la infraestructura de la 

empresa y tener una mayor comodidad en el desempeño de las actividades 

ESTRATEGIA 

Precisar un lugar apropiado y adecuado en donde los clientes de VerArte  

puedan y tengan fácil acceso a los servicios que ofrece la empresa. 

POLITICA 

Lograr a través de varias gestiones la adquisición de un local apropiado para 

VerArte y determinar así el  presupuesto para cumplir con este fin. 

META 

Estructurar el  Plan de Infraestructura para la empresa VerArte para el 2015 
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TACTICA 

Se propone que se realicen los trámites necesarios para que el local donde 

funciona actualmente la empresa sea adquirido por la misma y se proceda a 

las adecuaciones necesarias.  

PASOS PARA REALIZAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 

Buscar el sitio más idóneo, cerca de la  ubicación de la empresa a través de 

las instituciones de bienes raíces. 

Presupuestar su costo de acuerdo a las proformas y propuestas 

presentadas. 

Iniciar la construcción o readecuación del local y su finalización. 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 

Financiamiento propio 

Obtención del crédito 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Luego de revisar las proformas y propuestas presentadas por los 

constructores locales y después de un minucioso análisis, se puede definir 

que la construcción del local para VerArte  estará terminada en el lapso de 

un año  con un presupuesto referencial de 60.000.00 dólares. 
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CUADRO Nro. 46 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE DE 

LA ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

Readecuación del 

local para 

VerArte. 

Financiamiento 

propio  

 

Gerente 

propietaria 

 

20 de abril del 

2015 

Gerente 

propietaria 

  Banco Constructores   

Elaboración: El autor 
 
 

CUADRO 47 
COSTOS DEL PROYECTO 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

DÓLARES 
TOTAL 

 

1

 

Readecuación de 

un local 

 

60.000.00    

 

60.000.00   

TOTAL         60.000.00  

                            Elaboración: El autor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130 

 

CUADRO  49 
Matriz de Operatividad 

 

OBJETIVO Nro. 4- Elaborar un Plan de Infraestructura para la empresa VerArte 
PROBLEMA META 

ESTRATEGIA POLITICA ACTIVIDADES TIEMPO 
RESPONSABLE RESULTADOS 

ESPERADOS 

Para la empresa VerArte 

es muy importante contar 

con una infraestructura 

acorde a las exigencias 

del mercado actual y al 

prestigio que la empresa 

ha establecido en el 

mercado local, esta 

infraestructura constituye 

un conjunto de 

instalaciones que le 

permitirá mejorar su 

actividad comercial y 

ofrecer un espacio más 

digno a la ciudanía lojana. 

 

Estructurar el  

Plan de 

Infraestructura 

para la empresa 

VerArte para el 

2015 

 

Precisar un lugar 

apropiado y adecuado en 

donde los clientes de 

VerArte  puedan y tengan 

fácil acceso a los servicios 

que ofrece la empresa 

Lograr a través de 

varias gestiones la 

adquisición de un local 

apropiado para 

VerArte y determinar 

así el  presupuesto 

para cumplir con este 

fin. 

 

Buscar el sitio más 

idóneo, cerca de la  

ubicación de la empresa 

a través de las 

instituciones de bienes 

raíces. 

Presupuestar su costo 

de acuerdo a las 

proformas y propuestas 

presentadas. 

Iniciar la construcción o 

readecuación del local y 

su finalización. 

 

Un año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

Contar con un plan de 

infraestructura para 

VerArte  

 
Elaboración: El autor 
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MATRIZ RESUMEN 

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

ESTRATEGIA TÁCTICA OBJETIVO PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Diseñar y 

desarrollar una 

plataforma 

transaccional 

para 

conectividad con 

el cliente 

 

Esta estrategia consiste en implementar 

mayores canales de comunicación y 

publicidad para VerArte. Este canal es una 

página web que no solo ofrezca la 

posibilidad de conocer información básica 

de la empresa, sino que por medio de 

fotos se puede apreciar la variedad de 

productos que ofrece, no solo con sus 

arreglos sino también en la variedad de 

flores y detalles. 

Preparar al personal para la ejecución eficiente de 

sus responsabilidades que asuman en sus 

puestos. 

Brindar oportunidades de desarrollo personal en 

los cargos actuales y para otros puestos para los 

que el colaborador puede ser considerado. 

Modificar actitudes para contribuir a crear un clima 

de trabajo satisfactorio, incrementar la motivación 

del trabajador y hacerlo más receptivo a la 

supervisión y acciones de gestión.  

  Evaluar cada uno de 

los procedimientos, 

levantando la 

información requerida 

para proceder a los 

diseños que permitan 

cumplir con la meta 

prevista. 

 

 

 

 

 

 

 

$ 2,500.00 

Gerente y Empleados 

Implementar un 

área de 

Innovación y 

desarrollo para 

la empresa 

VERARTE 

 

Para esta estrategia es necesario 

desarrolla metodologías que promuevan la 

creatividad con ayudas como las consultas 

en artículos en internet, blog, revistas 

impresas especializadas en temas 

florales, que ayuden a los empleados y al 

gerente al desarrollas elemento distintivos, 

innovadores y creativos para fortalecer lo 

que ya se estaba haciendo, obteniendo 

mejoras en la satisfacción del cliente.  

En cuanto al aprendizaje organizacional, es 

importante tener en cuenta que para llevar a cabo 

esta estrategia, se debe establecer un programa o 

plan que desarrolle las competencias de los 

empleados y aumente su productividad, para dar 

paso a una metodología de que despierte la 

creatividad y genere resultados innovadores para 

los arreglos. 

 

. 

Concretar cada una de las 

actividades previstas para 

el logro de las metas 

trazadas 

 

2,350.00 Gerente 

Realizar una 

Campaña 

Publicitaria para 

la empresa 

VerArte  

Creatividad en la publicidad 

Diseñar un logotipo que pueda ser 

retenido con facilidad en la mente de los 

clientes 

La publicidad será difundida puerta a 

puerta a través de: tarjetas de 

presentación, afiches. 

Se debe establecer un programa publicitario 

acorde a los intereses de la empresa de esta 

forma se podrá obtener mayores y mejores réditos 

para la misma 

Cubrir la demanda 

existente en el mercado 

Obtener un mayor y mejor 

posicionamiento de los 

servicios que ofrece 

Incrementar el número de 

clientes  

2,220.00 Gerente y Empleados 

Elaborar un Plan 

de 

Infraestructura 

para la empresa 

VerArte 

 

Precisar un lugar apropiado y adecuado 

en donde los clientes de VerArte  puedan 

y tengan fácil acceso a los servicios que 

ofrece la empresa. 

 

Se propone que se realicen los trámites 

necesarios para que el local donde funciona 

actualmente la empresa sea adquirido por la 

misma y se proceda a las adecuaciones 

necesarias.  

 

Gestionar la compra de un 

local, para mejorar la 

infraestructura de la 

empresa y tener una 

mayor comodidad en el 

desempeño de las 

actividades 

60,000.00 Gerente 

                 T O T A L          $67,070.00  
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                                                                              Cuadro 51 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

Objetivo Precio Plazo 

 Evaluar cada uno de los procedimientos, levantando la información requerida para 

proceder a los diseños que permitan cumplir con la meta prevista. 
2,500.00 3 años 

Concretar cada una de las actividades previstas para el logro de las metas trazadas 2,350.00 2 años 

Realizar una Campaña Publicitaria para la empresa VerArte  2,220.00 2 años 

Elaborar un Plan de Infraestructura para la empresa VerArte 60,000.00 2 años 

TOTAL                  $ 67,070.00   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



133 

 

h)  CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis externo a pesar de 

que  hay algunas amenazas de los competidores y cierta exigencia de 

los clientes el entorno para el desarrollo de la empresa VerArte muestra 

importantes oportunidades que pueden ser aprovechadas. 

 

 La empresa VerArte; no realiza publicidad y promociones constantes 

para dar a conocer al mercado objetivo los servicios que tiene para los 

clientes de la localidad, por lo tanto es importante ejecutar el plan de 

publicidad para dar a conocer los servicios que tiene la empresa VerArte 

propuesto en el plan y que tiene un costo 2,220.00 dólares.  

 

 La empresa VerArte no cuenta con un Plan estratégico de marketing lo 

que no le ha permitido realizar una operación optima en el área de 

mercadeo para la captación de nuevos mercados. 

 

 La empresa Verarte no cuenta con un espacio suficiente para la 

exhibición de los productos que ofrece el costo para definir un Plan de 

Infraestructura para la empresa es de 60,000 

 
 

 La empresa VerArte no realiza constante capacitación técnica sobre  

atención al cliente a sus colaboradores, con lo cual esto no permite el 

desarrollo y crecimiento de los clientes internos El costo de este objetivo 

estratégico es de 8.620,00 dólares.  
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 La empresa VerArte cuenta con una gran variedad de arreglos en flores 

con chocolates, frutas, flores artificiales lo que le facilita al cliente 

escoger y hacer su pedido en el menor tiempo posible y comodidad. 

 

 El diagnostico interno sirvió para determinar especialmente la brecha de 

competitividad en la que se encuentra actualmente la EMPRESA 

VerArte, como fue orientado  al reducir la brecha se identificaron 

importantes fortalezas y debilidades sobre las cuales tendría que 

trabajar para ganar terreno frente el competido más directo de la 

empresa y acercarse a las buenas prácticas que competidores de mayor 

impacto como otras empresas de la misma naturaleza y que  están 

desarrollando en el mercado. 

 

 Para la formulación del plan estratégico, se determinaron estrategias de 

fácil implementación que apresar que tienen inversión puede realizarse 

en un plazo no mayor de un año y garantizar el retorno de la inversión 

en los objetivos del año 2014.  

 

 

 Con esta nueva tendencia de ofertar productos vía on-line el consumidor 

obtiene facilidades de pago, ya sea mediante depósitos, transferencias o 

tarjetas de crédito, con lo que le permite desde su lugar de trabajo o 

casa hacer sus compras. 

 

 El servicio o venta on-line es una estrategia que se está utilizando en 

todos los negocios para ganar posicionamiento en un mercado tan 

competitivo, les permite reducir costos y genera mayores ingresos. 
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 Los detalles es cosa de todos los días por lo que estas empresas vieron 

la forma de ganar dinero al transmitir este sentimiento en una forma 

especial, una de las empresas que tiene mayor posicionamiento en Loja 

es VERARTE, la cual fue una de las pioneras en este mercado y 

actualmente existen varias, dicha empresa ya cuenta con transporte 

personalizado, local fijo y sitio web. 

 

 El éxito de estas empresas es saber direccionar bien su marketing, 

dependiendo del mercado objetivo, dándole valor agregado en cada 

entrega de obsequio y fidelizando al cliente con constantes ofertas. 

 

 Para las empresas que se dedican al venta de regalos para toda 

ocasión, es un acierto incluir el servicio on-line, ya que de esta formas es 

más agradable visualmente mostrar los productos y servicios que 

ofrecen, la mayoría de estas empresas ya tiene sus páginas webs, 

algunas con el fin que sus clientes puedan hacen las compras por el 

portal y otras únicamente con el fin de mostrar su cartera de productos, 

es decir no se puede realizar compras por la página. 

 

 Sea cual sea la finalidad es muy claro destacar que la herramienta clave 

en estas empresas es el sitio web, ya que por medio de este están 

llegando a un público más consumista y practico. 
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 Unas de las estrategias principales son las redes sociales, las cuales es 

una  evolución en la comunicación  mediante internet, permite enviar y 

recibir  Información más efectiva, rápida y directa, por tal motivo se logra 

alcanzar los objetivos deseados.  

 

 El mercado definido para el desarrollo de este tipo de empresas está en 

un promedio de edad entre 20 a 30 años según los datos extraídos de 

las encuestas realizadas a una muestra de 185 personas, este es el 

promedio de edad  que utilizaran con más frecuencia el servicio, además 

están dentro de un grupo de personas que tienen un trabajo fijo, un 

círculo social más abierto y se debería considerar también que estas son 

las edades en que las relaciones sentimentales son más estables, 

mujeres próximas a estar embarazadas, parejas que están próximas a 

comprometerse en matrimonio, etc. Todos estos eventos son motivos  

por lo cual se utilizara el servicio de envío de detalles 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Esta metodología utilizada, se recomienda al gerente mantener la 

actualización de su plan estratégico a futuro. 

 

 La empresa  VerArte que se dedica al envío de detalles para toda 

ocasión deberá estar en constante investigación acerca de las provincias 

que año a año aumentan en usuarios en uso de internet. Actualmente 

las provincias principales en el uso de esta herramienta son Pichincha y 

Guayas por lo que se recomienda tener en consideración las provincias 

que siguen en la tabla para de esta manera agrandar el mercado. 

 

 Se podría considerar dentro de esta intensión de agrandar mercados, la 

internacionalización, es decir identificar qué país tiene mayor cantidad 

de migrantes para de esta manera realizar envíos en el exterior, claro 

está que para lograr este objetivo se deberá contar con una buena 

alianza o a su vez contar con una sucursal. 

 

 Para contar con una buena recepción de pedidos se deberá considerar 

varias  alternativas para los cliente tenga fácil acceso, las páginas webs, 

como los  locales fijos deberán ser prácticos y rápidos además de contar 

con buena asesoría  ya que el cliente confía siempre en empresas con 

experiencia y buen gusto. 

 Las páginas webs deberán contar con opciones rápidas donde el cliente 

elija el modelo detalle que desea enviar y con un click poderlo comprar, 
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de las misma  forma los locales fijos con los que cuenta la mayoría de 

estas empresa deberán estar en un lugar estratégico y tener colores 

llamativos, ya que la empresa representa alegrías y emociones. 

 

 Siempre es recomendable contar con un buen diseño de la página, que 

sea llamativa y dinámica para que de esta forma sea agradable para los 

usuarios que constantemente visten la página. 

 

 Con respecto a la página no debería ser tan pesada, es decir tener 

música o formatos que sea complicado al ingresar ya sea por medio de 

una computadora o por medio de un celular, ya que la mayoría de las 

personas cuentan con internet en sus teléfonos y para agilitar la compra 

lo realizan por medio del mismo. 

 

 Las estrategias ya definidas por VerArte se deberán modificar o 

actualizar Debido que el mercado al que está dirigido este tipo de 

negocios está en constante cambio, y si de implementaciones en 

internet se trata cada año se actualizan las formas de cómo llegar a los 

clientes por medio de esta herramienta. 

 

 VerArte deberá estar pendiente de cuáles son los nuevos grupos 

sociales al que se puede ingresar para dar a conocer los productos y 

servicios de la misma, con la evolución de las generaciones cibernéticas 

se seguirán creando nuevos espacios en los que se promocionaran las 
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empresas, por tal motivo se recomienda estar en constante innovación 

para poder llegar a los usuarios en una forma más  rápida y fácil. 

 

 Aunque el mercado definido parta este tipo de empresas está en una 

edad de entre 20 a 30 años, se recomienda realizar constantemente 

investigaciones de  mercado (encuestas, entrevistas, focus groups, etc) 

para actualizar este tipo de  información, ya que es probable que con el 

pasar de los años este mercado actualmente definido varíe y tome otro 

rumbo.   

 

 Una alternativa que se puede concretar después de una muy buena 

investigación  de mercado, es enfocar el servicio para otro grupo de 

mercado como son los  adolescentes o niños. Pe ro esto simplemente es 

una idea que a futuro se puede  hacer realidad, mientras tanto se deberá 

conocer exactamente quienes son los  consumidores potenciales para 

dirigir los esfuerzos de marketing para ese grupo  de personas 
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k) ANEXOS 

 

ANEXO Nro. 1  
 

RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 

TEMA 

 

“PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA VERARTE DE 

LA  CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2013-2018‖ 

 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el mercado de servicios ha venido posicionándose lentamente 

y  cada vez con mayor fuerza ya que este sector genera un dominio muy 

importante  en la economía del país. Básicamente lo que diferencia de un bien 

y un servicio,  es que los servicios se caracterizan principalmente por ser 

intangibles, estos no  son palpables, no se almacenan, no se ven, no sienten y 

por lo tanto su evaluación de calidad es más difícil de efectuar a comparación 

de los bienes tangibles. 

 

Por estas y más razones es arduo el plan de marketing de servicios, ya que 

forja a que las empresas se vuelvan más competitivas, además la globalización 

interviene en las organizaciones para que estas se adapten al cambio no solo 

en su imagen, en sus estrategias, si no también se adapten a un mercado que 

cada vez va en crecimiento; igualmente las empresas de hoy deben estar 

preparadas para el impacto tecnológico que nos envuelve cada instante a nivel 

global. 
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La actividad del marketing a nivel internacional es importante para la sociedad 

porque es un medio de mantener y mejorar el nivel de vida de los compradores, 

contando así con una solvencia económica favorable, concentrando un alto 

poder adquisitivo en estos individuos, ampliando sus necesidades  con una 

diversidad de bienes y servicios de los que disponen los fabricantes o 

dispensadores de dichas necesidades. En el caso de las empresas de 

artesanías consisten en buscar nuevas estrategias de servicios que puedan 

satisfacer de una forma total de los clientes. 

 

Así mismo a nivel nacional el marketing es de particular importancia debido a 

que las empresas, para mantener las ventas de su servicio en una primera fase 

y posteriormente incrementarlas, necesitan obtener del cliente su fidelidad, lo 

cual requiere de un cambio de actitud y de visión en el trato con el mismo, así 

como la introducción de nuevos enfoques mercadotécnicos. Ello implicará un 

seguimiento sistemático del cliente, para lo cual se hace necesario utilizar 

bases de datos, en donde se almacene información relacionada con el mismo y 

su conducta de compra del servicio artesanal. La idea es conocerlo lo más 

cercanamente posible, para posteriormente poder influir en su conducta de 

compra. 

 

Lo anteriormente señalado se hace más notorio a nivel nacional, en donde 

varias empresas de esta naturaleza cuentan con un alto nivel tecnológico, pero 

sin embargo durante mucho tiempo las empresa de artesanías y detalles para 

ocasiones especiales, se limitaron a satisfacer necesidades puntuales de sus 



144 

 

clientes, olvidando de que los mismos se vuelven cada vez más exigentes, 

buscan innovación, mejor presentación, adecuado para cada ocasión y que se 

los atienda a tiempo en sus requerimientos.  

 

A nivel local en muchas ocasiones las empresas dedicadas a la venta de 

artesanías, flores y otros arreglos para ocasiones especiales, realizan sus 

actividades sin planificar, esto se debe a la premura y a la desorganización al 

interior de las mismas, sin pensar que en muchas ocasiones lo urgente 

desplaza lo importante, así, pensar en un plan estratégico de marketing es 

pensar no solo para el momento o para la ocasión, es pensar en un largo plazo 

del mismo que sirva para definir con claridad las metas a corto  y mediano 

plazo. 

 

Por lo expuesto es necesario aplicar planes estratégicos de marketing que les 

permita mejorar en aspectos como: imagen de su empresa, mejorar la atención 

al cliente, establecer una nueva forma de promoción, publicidad y ventas de 

sus servicios, lo que resultaría de vital importancia  para lograr alcanzar cada 

uno de los objetivos que como empresa se han propuesto. 

 

Se hace notorio por lo tanto que la falta de un plan de marketing frena analizar 

las oportunidades que se presentan, lo que implica en un proceso de 

evaluación de los costos, beneficios y riesgos asociados con las decisiones de 

marketing. Cabe destacar, que dentro del proceso de marketing la matriz FODA 

(fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) se convierte en una 

importante herramienta de conciliación que ayuda a los gerentes a desarrollar 
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estrategias, las mismas que sirven para enfrentar consecuentemente las 

expectativas de un mercado cambiante y exigente. 

 

La empresa en estudio no cuenta con una identificación de los clientes actuales 

y posibles clientes que les permita establecer con claridad el mercado potencial 

que poseen, actualmente VERARTE ofrece sus servicios sin estrategias 

planteadas ni conocimientos previos, debido a la falta de preparación o 

capacitación en el área de ventas. Otro factor muy influyente que no permite 

que la empresa tenga nuevos clientes e incrementar sus ingresos es el 

personal que no está debidamente capacitado para emprender el trabajo de 

ventas personales, atención al cliente y promociones de venta, lo cual limita al 

crecimiento de la participación dentro del mercado y a su vez esto reduce los 

ingresos que esta pudiera percibir, uno de los beneficios que ofrece la empresa 

VERARTE son sus precios que están accesibles a todos los clientes en 

comparación a otras empresas de la ciudad. 

 

 

En esta perspectiva  y considerando de que la  problemática generada en la 

empresas de servicio artesanal y similares, especialmente en VERARTE, se 

delimita el siguiente problema investigativo. 

 

“LA  FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO  DE MARKETING EN LA 

EMPRESA VERARTE NO HA PERMITIDO SOBRESALIR  EN  EL 

MERCADO, LO QUE LE HA LIMITADO SU POSICIONAMIENTO Y 

CRECIMIENTO EN EL MERCADO LOCAL”. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones fundamentales que conllevan a plantearse y desarrollar esta 

investigación tiene que ver ciertamente con demostrar, a ciencia cierta, cuales 

son los factores o elementos que influyen al punto de gerencial una empresa 

como VERARTE" con una deficiencia en el manejo de sus servicios,  lo cual a 

su vez puede llegar a influir negativamente en el nivel de crecimiento y 

desarrollo de la misma.  

 

c.1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

Mediante la elaboración del presente proyecto se pretende aplicar en forma 

práctica los conocimientos recibidos en la carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, y como un requisito 

indispensable para la obtención del título de Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

 

El pensum de estudios de la Carrera de Administración de Empresas,  

contempla la enseñanza de diversas áreas, temáticas relacionadas con el 

presente proyecto constituyéndose así en una valiosa herramienta que nos 

permitirá una correcta elaboración de esta investigación, a la vez que justifica la 

capacidad y conocimiento del docente universitario.   
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c.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL. 

 

El trabajo de desarrollo comercial como el que me encuentro realizando 

aportará de manera social, siendo necesario ofrecer un conocimiento completo 

de los beneficios que conlleva esta investigación a quienes se involucran 

directa e indirectamente con el mismo como la evolución del ser humano que 

conforme se le presentan las oportunidades y las aprovechan, lograran el 

alcance de la evolución deseada, el desarrollo social que se debe tener en 

cualquier comunidad o cultura debe ser tal que se logre una igualdad y un 

alcance completo o satisfactorio de las aplicaciones de cada uno de sus 

miembros. 

 

c.3. JUSTIFICACIÓN ECONOMICA 

 

Con el desarrollo del presente proyecto se  pretende fortalecer a la empresa 

VERARTE de la ciudad de Loja como una alternativa económica-financiera 

mediante la cual su propietaria logren desarrollar sus objetivos con la toma de 

decisiones favorables, así como impulsar un mejor  servicio tanto a nivel local, 

como provincial. 

 

Se debe tomar en cuenta que la situación económica general es inestable,  es 

necesario por lo tanto,  lograr una estabilidad económica con el esfuerzo 

mancomunado de todos aunque sea en pequeños porcentajes, es decir en una 

empresa pequeña como la que se está en estudio, servirá tan solo para 
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satisfacer pequeños réditos,  pero que a fin de cuentas se realizará esperando 

resultados óptimos. 

 

OBJETIVOS 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar  el plan estratégico para la empresa VERARTE, que propenda por el 

crecimiento y competitividad de la empresa. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Diagnóstico de la situación actual de la empresa  

Determinar los factores externos EFE (oportunidades y amenazas) 

Establecer los factores internos EFI (fortalezas y debilidades) 

Determinar la matriz FODA 

Establecer los objetivos estratégicos 

Determinar la matriz de estrategia  

Determinar los Planes de acción que permita implementar las estrategias 

planteadas y cumplir con los objetivos 

Conclusiones y recomendaciones 
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METODOLOGÍA 

 

f.1. MÈTODOS 

 

Los métodos básicos a utilizarse son: el deductivo- inductivo, descriptivo y el 

analítico sintético, los cuales satisfacen los requerimientos propios de la 

investigación 

 

MÉTODO DEDUCTIVO-INDUCTIVO. Se refiere a procesos lógicos de 

razonamiento son fundamentales para la construcción de una argumentación 

se definen como herramientas metodológicas 

 

Estos métodos servirán para establecer conclusiones y recomendaciones de 

carácter general para llegar a casos más  específicos, así como también se 

partirá de observaciones específicas para llegar a desarrollar amplias 

generalizaciones. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.  El objeto de la investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más puntos 

del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para descubrir 

así, cuales variables están relacionadas entre sí.  

 

Consiste en la descripción actual de hechos o fenómenos y casos. Se ubica en 

el presente, pero no se limita a la simple recolección y tabulación de datos, si 

no procura la interpretación racional y el análisis objetivo del mismo. 
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MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO. Es un proceso mediante el cual se 

relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica 

los diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de 

la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.  

 

Se lo utilizará para efectuar el análisis de las encuestas aplicadas el mismo que 

permitirá clasificar, ordenar y analizar los resultados obtenidos. 

 

f.2. TÉCNICAS  

 

Las técnicas que se aplicaran serán: la revisión bibliográfica, la observación, la 

encuesta y la entrevista.  

 

La revisión bibliográfica.- Se utilizará para la elaboración del marco teórico 

en relación al tema, la misma que se obtendrá información en bibliotecas de la 

Universidad y a través de la consulta por Internet. 

 

La Observación.- Se la realizará visitando la empresa VERARTE para 

observar y analizar  a cada uno de sus empleados, y desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa con la finalidad de dar soluciones y mejorar la 

imagen de la misma. 
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La Encuesta. Se aplicará a los 185 clientes promedio  (de acuerdo a la 

muestra) de Loja para conocer su apreciación y aceptación de la empresa en el 

medio comercial de Loja.. 

 

La Entrevista.- Esta técnica se basa en la recolección de datos por medio de 

preguntas verbales al gerente de VERARTE para de esta manera poder 

conocer las fortalezas y debilidades de la misma. 

 

Además se utilizará otras fuentes tales como: investigaciones, documentos, 

estadísticas que puedan dar fe a los problemas que  se están generando en la 

empresa. 

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población o universo que se tomó en cuenta para la realización de la 

presente investigación lo constituirán  los clientes que llegan al local VerArte  y 

que en promedio de acuerdo a registro del establecimiento, son 185 clientes. 
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POBLACIÓN DEL CANTON LOJA 

 

CLIENTES POBLACIÓN 

LOJA - VERARTE 185  

                               Fuente: INEC-Censo Población y Vivienda 2010      

    

 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron encuestas a 185 encuestas considerando que es una muestra 

aceptable para el trabajo a investigarse. 

 
 
  

Año Clientes Meses Total por Año 

Promedio 
clientes 
por año 

Promedio 
clientes por 

mes 

2010 171 12 2052   

2011 184 12 2208 
  2012 192 12 2304 
  2013 194 12 2328 
  

  

TOTAL 8892 2223 185,25 
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ANEXO Nro. 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  MED 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CONSUMIDOR 
 

Marque con una X en la respuesta: 
 

1) EDAD 

 20 - 30 años  ____ 
 31 - 40 años  ____ 
 41 – 50 años  ____ 
 51  - 65 años ____ 
 

2) INGRESOS MENSUALES 

  Menos de  $ 150           ____ 
  De $ 150 a $ 300          ____ 
  De $ 300,01 a $ 450     ____ 
  De $ 450,01 a 600        ____ 
  más de $ 600,01          ____  

3) ¿QUE TIPO DE DETALLE COMPRA EN VERARTE? 

 

Arreglos florares              ____ 

Arreglos con chocolates  ____ 

Arreglos con frutas          ____ 

Desayunos amorosos     ____ 

Detalles personalizados ____ 

 

4) ¿CON QUE FRECUENCIA OBSEQUIA REGALOS O DETALLES? 

Veces en el mes ____ 

Veces en el año  ____ 

 

5) ¿POR QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONOCIO USTED LOS 

DETALLES QUE OFRECE VERARTE? 

Comentario de amigos/familiares            (    ) 
Publicidad     (    ) 

         Noticieros     (    ) 

6) ¿COMO CATALOGA LOS PRODUCTOS DE VERARTE? 

Son Excelentes   (    ) 
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Son Muy Buenos   (    ) 
Son Buenos   (    ) 
Son Regulares   (    ) 

Son Malos    (    ) 
 

7) ¿EN OCACIONES ESPECIALES QUE REGALA USTED?  

 

 Arreglos florales    ____ 
 Caja de bombones dulces   ____ 
 Peluche     ____ 
 Regalos personalizados: Mini tortas,  ____ 
 jarros, llaveros   
 Perfumen, cremas    ____ 
 Arreglos con flores    ____ 
 Serenatas     ____ 

 
8) ¿LE GUSTARIA QUE EXISTA UNA PÁGINA WEB QUE OFREZCA UN 

SERVICIO DONDE PUEDA COMPRAR REGALOS?             

 Si ____ 
 No ____ 

 
9) EN CASO DE EXISTIR ESTE SERVICIO LE GUSTARIA QUE LOS 

VALORES A PEGAR SEAN: 

 

 Tarjeta de crédito  ____ 
 Pago de contra entrega ____ 
 Transferencia bancaria  ____ 
 Otro sistema              ____ 

 
10) EN CASO DE ACCEDER A ESTE SERVICIO. ¿CUÁLES SERIAN SUS 

EXPECTATIVAS? 

 

 Servicio de calidad    ____ 
 Calidad en los productos   ____ 
 Cumplimiento en las entregas  ____ 
 Rapidez      ____ 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nro. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  MED 

Entrevista a la  Gerente: 

 

Metodología: ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER 

Entrevista a la  Gerente: Aunque la Floristería no tiene una cadena de valor 

establecida, se enfocó la metodología y se parte de los arreglos de flores base:  

Arreglos de flores para consumidores finales 

 

Actividades primarias 

 

 Logística interna bilateral: 

 

1. Como lleva usted el control de sus inventarios? 

2. Qué criterios utiliza para el almacenamiento de la mercancía en el 

establecimiento? 

3. Qué factores considera importantes para el almacenamiento de la 

mercancía? 

4. Cuando usted recibe el producto, cual es el control que usted realiza? 

5. Cuál es el nivel de stock promedio que tiene en bodega? 

6. Cuantos tipos diferentes de producto para la venta ofrece? 

7. Tiene usted un lugar de almacenamiento específico de los arreglos de 

flores y detalles? 
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 Operaciones (producción): 

 

1. Como realiza la preparación de los arreglos de flores y detalles para la 

venta? 

2. Qué factores son importantes a la hora de preparar el producto para la 

venta? 

3. Qué factores considera necesarios para el mantenimiento de los 

arreglos de flores y detalles final dentro de la empresa, luego de que 

este se ha producido? 

 

 Logística externa lateral: 

 

1. Cuál es la manera en que usted realiza la distribución de los arreglos de 

flores y detalles al cliente? 

2. Que zonas abarca a la hora de ofrecer y entregar domicilios? 

3. Cuál es el tiempo de entrega que ofrece para los domicilios? 

4. Cuáles son los criterios que tiene para planear la entrega de domicilios? 

 

 Marketing y Ventas: 

 

1. Que actividades de promoción de venta de los arreglos de flores y 

detalles realiza usted, como hace la venta? 

2. Qué tipo de publicidad utiliza usted para que la Floristería se identifique? 
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3. Cuál cree que es el factor diferenciador de los productos que ofrece al 

público frente a la competencia? 

4. Como logra hacer notar el factor diferenciador? 

5. Tiene ofertas a los clientes? Cuáles? 

6. Cuanto está dispuesto a invertir en marketing para su marca? 

7. Servicio: posventa o mantenimiento, agrupa las actividades destinadas a 

mantener y realzar el valor de los arreglos de flores y detalles, mediante 

la aplicación de garantías, servicios técnicos y soporte de fábrica al 

producto. 

8. Qué tipo de servicios posventa ofrece usted en su empresa? 

9. Qué tipo de garantía ofrece para la venta de sus productos? 

 

Actividades de apoyo 

 

 Abastecimiento: 

 

1. Qué criterios son importantes para usted a la hora de escoger un 

proveedor?  

2. Realiza usted algún seguimiento al proceso productivo del proveedor? 

3. Que control realiza en cuanto a la acumulación de los arreglos de flores 

y detalles que va a comprar? 

4. Qué criterios tiene usted a la hora de abastecer su negocio? 

5. Qué criterios tiene para estar seguro que su producto este en su 

negocio? 
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6. Como es su método de compra? 

7. Cada cuanto se abastece dependiendo de cada tipo de producto? 

 Gestión financiera: 

1. Cuál es el procedimiento contable que lleva a cabo en su negocio? 

2. Como maneja la tesorería? 

 Dirección de recursos humanos: 

1. Como realiza la búsqueda del personal? 

2. Que perfil busca? 

3. Como es su proceso de Contratación? 

4. Cuál cree usted que es la Motivación del personal al trabajar en su 

negocio? 

5. Realiza usted algún tipo de entrenamiento a la persona? 

6. Existe en su negocio oportunidad de desarrollo del personal? 

 Infraestructura y desarrollo de tecnología: 

1. Qué tipo de tecnología tiene? 

2. Tecnología dura o blanda? 

3. Como lo describiría? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO Nro. 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  MED 

 

Entrevista a la  Empleados 

 

Metodología: ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DE PORTER 

 

Entrevista Empleados: Aunque VERARTE  no tiene una cadena de valor 

establecida, se enfocó la metodología y se parte de los arreglos de flores y 

detalles base:  

 

Arreglos de flores y detalles para consumidores finales 

 

Actividades primarias 

 

 Logística interna bilateral: 

 

1. Que criterios utiliza para el almacenamiento de la mercancía en el 

establecimiento? 

2. Que factores considera importantes para el almacenamiento de la 

mercancía? 
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3. Cuantos tipos diferentes de producto para la venta ofrece? 

 

 Operaciones (producción): 

 

1. Como realiza la preparación de los arreglos de flores y detalles para la 

venta? 

2. Que factores son importantes a la hora de preparar el producto para la 

venta? 

3. Que factores considera necesarios para el mantenimiento de los 

arreglos de flores y detalles final dentro de la empresa, luego de que 

este se ha producido? 

 

 Logística externa lateral: 

 

1. Cuál es la manera en que usted realiza la distribución de los arreglos de 

flores y detalles al cliente? 

2. Que zonas abarca a la hora de ofrecer y entregar domicilios? 

3. Cuál es el tiempo de entrega que ofrece para los domicilios? 

4. Cuáles son los criterios que tiene para planear la entrega de domicilios 

 

 Marketing y Ventas: 
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1. Cuáles cree usted que son las ventajas de la empresa?  

Actividades de apoyo 

 Gestión financiera: 

2. Cuál es el procedimiento contable que lleva a cabo en su negocio? 

3. Como maneja la tesorería? 

 Dirección de recursos humanos: 

1. Como se realiza la búsqueda del personal? 

2. Que habilidades son importantes para desarrollar el trabajo? 

3. Cuál cree usted que es la Motivación al trabajar en su negocio? 

4. Recibe capacitación? 

 Infraestructura y desarrollo de tecnología: 

1. Qué tipo de tecnología tiene? 

2. Como lo describiría? 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 
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