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b) RESUMEN 

 
ESPAÑOL 

 
 

Con el presente estudio se pretende dar una valiosa contribución a la 

empresa  “SERVIGRUAS”, Con el fin de impulsar al desarrollo económico y 

comercial en Loja y a nivel nacional. 

 

El trabajo de investigación se desarrolló cumpliendo con lo determinado en 

las normas generales para la graduación en la Universidad Nacional de Loja, 

razón por la cual a continuación se hace  una breve referencia a sus 

principales componentes. 

 

Con métodos y técnicas se pudo determinar el tamaño de la muestra, para 

poder hacer las 293 encuestas, luego anotamos los principales conceptos 

que nos han ayudado al desarrollo del presente trabajo entendiendo así el 

proceso de un plan estratégico de marketing. 

 

La propuesta del Plan Estratégico para la empresa SERVIGRÚAS de la 

Ciudad de Loja. Se  basa fundamentalmente en el análisis de información 

referente al tema para luego poder determinar cuáles serían las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que se analizaron a través de 

matrices, que luego de asignar la ponderación para cada uno de los factores  
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externos que influyen dentro de la empresa SERVIGRÚAS, y una vez 

obtenido el resultado del producto de multiplicar la calificación asignada por 

la ponderación, se obtuvo el resultado de 2,59, este valor obtenido significa 

que la empresa SERVIGRUAS debe aprovechar mayormente las 

oportunidades que existen en el mercado local como la demanda 

insatisfecha existente en el mismo, a fin de que pueda fortalecer su liderazgo 

en el mercado, en cuanto a las amenazas para la empresa SERVIGRUAS 

debe prestar un poco más de atención a los avances tecnológicos que se 

vienen presentando en los últimos tiempos en el sector de Transporte de 

carga lo que está haciendo de que el negocio se vuelva más competitivo, De 

acuerdo al resultado obtenido de la matriz de Evaluación de factores 

internos, que es obtenido como resultado de multiplicar la calificación 

asignada por la ponderación de como respuesta 2,78, lo que significa que la 

empresa tiene problemas internos, las mismas que nos sirven para entender 

la ubicación de la empresa frente a la competencia y en el mercado, 

desarrollando así objetivos,  metas, políticas, estrategias y tácticas con el fin 

de fortalecer el desarrollo de la empresa frente al entorno y por ende 

aumentar sus rendimientos. El presupuesto que se requerirá para cumplir el 

Plan Estratégico corresponde a $ 18.905 dólares. 

 

Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones esperando que el 

gerente de SERVIGRÚAS las tome para el progreso de la misma.  
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INGLÉS 

 
The present study aims to make a valuable contribution to the company 

"Servigruas" In order to promote trade and economic development in Loja 

and nationally. 

 

The research was developed in compliance with the general rules 

determined for graduation at the National University of Loja, why then is a 

brief reference to its main components. 

 

With methods and techniques could determine the size of the sample, in 

order to make the 293 surveys, then write down the main concepts that have 

helped the development of this work and understanding the process of a 

strategic marketing plan. 

 

The proposed strategic plan for the company Servigruas Loja City. It is based 

primarily on analysis of information on the subject and then to determine 

what would be the strengths, weaknesses, opportunities and threats were 

analyzed by matrix, that after assigning the weighting for each of the external 

factors within Servigruas company, and once the result of the product 

obtained by multiplying the rating assigned by the weighting, it got a score of 

2.59, this value means that the company obtained Servigruas must seize the  
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opportunities that exist mostly in the local market existing unmet demand in 

the same, so that it can strengthen its market leadership in terms of threats to 

Servigruas company should pay a little more attention to technological 

advances that have been presented in recent times in the Freight sector that 

is doing that business becomes more competitive, According to the result of 

the array of internal factors evaluation, which is obtained as a result of 

multiplying the rating assigned by the weighting of response 2 78, which 

means that the company has internal problems, the same that we use to 

understand the location of the company from the competition and the market, 

developing objectives, goals, policies, strategies and tactics in order to 

strengthen the development of the company from the environment and 

therefore increase their yields. The budget will be required to meet the 

Strategic Plan up to $ 18,905 dollars. 

Finally, the conclusions and recommendations made waiting for the manager 

to take Servigruas the progress of it. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica tiene dos connotaciones relativamente 

diferentes; realizar un mapa de las probables decisiones futuras de una 

organización o diseñar una ruta de acción para el futuro. En ambos casos 

nos enfrenta a la incertidumbre  de que pasara en el futuro y como 

actuaremos de manera conveniente para cumplir nuestros propósitos 

fundamentales. 

 
 
 
Al final las dimensiones personales e organizacionales se entretejen en tanto 

el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones influirá en las personas 

y viceversa. 

 

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los entes y 

la habilidad de estos para actuar de manera pro activa configurando 

estrategias que nos permitan aprovechar nuestras fortalezas internas y las 

oportunidades externas. 

 

Es por ello que la presente investigación está orientada a realizar un Plan 

Estratégico de Marketing para la empresa SERVIGRUAS de la ciudad de 

Loja. La misma que empieza con la recopilación de información necesaria 

para analizar las temáticas a utilizarse en este estudio. Luego se expone los  

 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

7 

materiales y métodos que se aplicaron para el desarrollo del presente 

trabajo, así como la población objeto de esta investigación. 

 

En la exposición y Discusión de Resultados se realiza un análisis situacional, 

con respectivo Análisis Externo, en donde se abordan y se estudian algunos 

aspectos como: económicos, políticos, socio cultural, tecnológico, entre los 

más importantes, que tienen  relación con el presente estudio. Así mismo se 

realizó un Análisis Interno de la empresa, describiendo sus aspectos 

históricos y actuales de la empresa SERVIGRUAS, con la finalidad de 

conocer y auscultar su entorno, así como su funcionamiento operativo y su 

estructura organizacional; elementos indispensables para conocer sus 

potencialidades y limitaciones empresariales. 

 

Como parte  de este análisis se efectuaron 399 encuestas a la población de 

la ciudad de Loja que ha permitido tener vastos conocimientos del mercado 

de la ciudad de Loja en lo referente al tema de estudio. 

 

Con todos estos elementos se procedió a realizar el análisis FODA y sus 

respectivas matrices de ponderación y valoración, para poder determinar 

cuáles son sus potencialidades y limitaciones. 
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Posteriormente, se presenta la propuesta del Plan Estratégico de Marketing 

para la empresa en el que se analiza la visión, la misión, políticas y a través 

de la aplicación de un marco lógico se determinó los objetivos, políticas, 

metas, estrategias, tácticas, su costo y responsables, década objetivo 

estratégico; los mismos que servirán como base para el desarrollo de la 

propuesta en el estudio investigativo. 

 

Por último se plantean las conclusiones y recomendaciones que son el 

resultado del análisis realizado a esta empresa, esperando que estas 

alternativas se pongan en práctica, para mejorar la estructura administrativa 

y la atención a los usuarios. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 
 

PLAN ESTRATEGICO  

             

“Es elaborar un plan estratégico global de marketing de la empresa y de 

cada producto, obliga intervenir necesariamente en todos los servicios de 

marketing y de la empresa. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE UN PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING. 

 

COHERENCIA.   Exige que cada uno de los componentes del marketing 

mismo sea coherente con todos los demás y con el plan de actuación del 

cual se deriva. 

 

ADAPTACION.  Una buena estrategia debe estar adaptada tanto al mercado 

que tiende, como a la forma que va aplicarla. 

 

SUPERIORIDAD PARCIAL.  Una estrategia solamente puede ser adaptada 

si al menos en un aspecto, asegura una venta relativa de los productos de la 

empresa con relación a los de sus competidores.”1 

                                                 
1
 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 6ta. Edición, México, 2003 
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DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING 

Que la mezcla de marketing debemos aplicar, o sea buscar que proporción 

ha de existir de cada uno de los elementos de mercadotecnia, es decir la 

mezcla de los que generalmente se conocen como: 

PRODUCTO.    El producto incluye la planeación y el desarrollo de los 

bienes y servicios apropiados a ser comercializados por la compañía, se 

necesitan estrategias para cambiar los productos ya existentes, añadir otros 

nuevos y llevar a cabo otras acciones que afecten el surtido de los productos 

que se trabajan. 

 

PRECIO.       El precio base apropiada para sus productos,   decidir sobre      

a pesar que los Intermediarios del marketing en particular los mayoristas y 

los detallistas, son en gran parte un factor de ambiente no controlable, el 

ejecutivo tiene bastante libertad al trabajar. 

 

DISTRIBUCION O PLAZA.    A pesar que los intermediarios del marketing 

en particular los mayoristas y los detallistas, son en gran parte un factor de 

ambiente no controlable, el ejecutivo tiene bastante libertad al trabajar.2 

 

PROMOCION.   Es informar, persuadir al mercado con relación a los 

productos de la compañía.   La publicidad, la venta personal, la promoción  

 

                                                 
2
 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 6ta. Edición, México, 2003 
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de ventas y la propaganda son las principales actividades promociónales.   

Marketing sin duda importante con el producto en sí, el precio y la promoción 

tengan de atractivo en cuanto se refiere a las actitudes y motivaciones de los 

posibles compradores, y este es un requerimiento que exige una 

investigación y una planificación deliberada. 

 

EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA 

 

Toda organización opera dentro de un ambiente externo que se encuentra  

en continuo cambio y que por lo general, no puede ser controlada en forma 

individual, así mismo, hasta cierto grado por las fuerzas internas que en gran 

parte puede controlar la administración.3 

 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING 

 

Son organizaciones de negocios independientes que ayudan en forma 

directa al flujo de bienes y servicios entre una organización de marketing y 

sus mercados. 

Estos intermediarios pueden ser:   Revendedores (mayoristas y detallistas) 

que se denominan también intermediarios, organizaciones facilitadoras que  

 

                                                 
3
 LAMB, Charles y otros, Marketing, 4º edición, Idevore@ba.net México, 1998 
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proporcionan servicios como:   Transporte, almacenamiento y financiamiento 

necesarios para completar los intercambios entre vendedores y 

compradores. 

 

PUBLICIDAD. 

     

Área parcial de la política comercial de la empresa, que se ocupa de 

promover la venta de los productos y servicios, esto se realiza mediante el 

empleo de medios publicitarios específicos como:    Anuncios en prensa, 

carteles, películas televisivas. 

PROPAGANDA.  

 

 Es dar a conocer un producto con el fin de atraer a los clientes, el mismo 

que se da, de persona a persona.4 

 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS 

                  

Es un grupo organizado con procedimientos y métodos creados para 

generar, analizar, difundir, almacenar y recuperar información para la toma 

de decisiones de marketing y que tendrá la capacidad de: 

                                                 
4
 LAMB, Charles y otros, Marketing, 4º edición, Idevore@ba.net México, 1998 
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-    Producir informes periódicos y estudios según se necesite. 

-    Entregar los datos antiguos y nuevos para proporcionar actualizaciones 

de   información e identificar tendencias. 

     

INVESTIGACION DE MERCADOS 

Es un enfoque sistemático y objetivo para el desarrollo y el suministro de 

información para el proceso de la toma de decisiones por parte de la 

gerencia de mercadeo. 

OBJETIVO 

 

mplica que la investigación de mercados sea neutral y sin ningún tipo de 

carga emocional en el desempleo de sus responsabilidades:   información y  

 

toma decisiones su principal objetivo es proporcionar información y no 

solamente datos para el proceso de toma de decisiones a nivel gerencial.5 

 

EL MARKETING MIX (MEZCLA DE MERCADEO) Y OTRAS VARIABLES 

EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

           

 Las variables que se pueden controlare se identifican como componentes 

de la mezcla de mercadeo, es decir; producto, precio, plaza, promociones. 

                                                 
5
 CHÁVEZ, NEIRA”MARKETING ESTRATÉGICO” (Guía para el módulo 10) 2001.” 
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PROCESO DE LA GERENCIA DE MERCADEO 

 

El proceso de la investigación de mercados es la obtención de información 

de la experiencia gerencial y la investigación de mercados, el proceso de la 

toma de decisiones y el mercadeo basados en la información que tiene el 

sistema. 

 

PROCESO DE LA INVESTIGACION DE MERCADOS. 

Los especialistas en mercados necesitan diferentes clases de información, 

los investigadores de este campo han desarrollado un procedimiento 

pertinente. 

PLANEACION DE LA INVESTIGACION 

El proceso de investigación de mercados y se realiza para determinar si 

existe la necesidad de estudios subsecuentes y para definir problemas de tal 

manera que se investiguen y resuelvan.6 

 

FASES: 

 

-  Definir el propósito de la  investigación 

-  Llevar a cabo un análisis de situación 

-  Efectuar una investigación informal 

-  Definir el problema y proponer la hipótesis 

-  Preparar un plan de investigación   

                                                 
6
 CHÁVEZ, NEIRA”MARKETING ESTRATÉGICO” (Guía para el módulo 10) 2001.” 
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MERCADOS OBJETIVOS. 

Un mercado se lo define como las personas u organizaciones con deseos, 

necesidades, dinero para gastar, disposición para hacerlo. 

 

Un mercado objetivo es un grupo de clientes a las que el vendedor dirige 

específicamente sus esfuerzos de marketing o también después del 

oportuno análisis de la estructura del mercado global, la determinación del 

mercado que se ha elegido para un cierto producto, servicio o gama de 

artículos de una empresa. 

 

SELECCIÓN DEL MERCADO. 

 

Mercados objetivos deben ser compatibles con las metas.   Conforme a la 

definición de planeación estratégica se debe igualar oportunidad del 

mercado.7 

 

ESTRATEGIA DE MERCADOS OBJETIVOS. 

En el proceso de selección, las compañías pueden seguir una de tres 

estrategias amplias:   La agregación del mercado, la concentración en un 

solo segmento y la segmentación en múltiples segmentos.8 

 

                                                 
7
 CHÁVEZ, NEIRA”MARKETING ESTRATÉGICO” (Guía para el módulo 10) 2001.” 

8
 DALE, B.G.      “Herramientas y Técnicas de la Tecnología”.IES Kemps ton Bedford UK 

cotswold Press Ltd.1999 
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EL PROCESO DE ADMINISTRACION EN LA MERCADOTECNIA 

 

La administración del marketing que es el proceso de planear, instrumentar y 

evaluar los esfuerzos de un grupo de personas que trabajan hacia una meta 

común. Consiste: 

 

Planear un programa de marketing 

Instrumentarlo y organizarlos 

Evaluarlo. 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

        

Todos los negocios y organizaciones no lucrativas que actúan frente a los 

consumidores de sus productos, necesitan de un plan bien concebido que 

señale el peso específico que cada elemento de mercadotecnia debe tener 

si se quieren alcanzar objetivos determinados, es decir, la planeación 

estudia el pasado para decidir en el presente lo que se debe hacer en el 

futuro.9 

 

LA  PLANEACION ESTRATEGICA  AL MARKETING CONSISTE EN: 

LA ELECCION DE UN MERCADO OBJETIVO 

           

                                                 
9
 DALE, B.G.      “Herramientas y Técnicas de la Tecnología”.IES Kemps ton Bedford UK 

cotswold Press Ltd.1999 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

17 

Comprende un grupo de consumidores  a quienes el vendedor dirige un 

programa de marketing. 

MERCADO 

Es el lugar donde habitualmente se reúnen los compradores y vendedores 

para realizar sus operaciones comerciales.   Hoy en día se entiende por 

mercado el conjunto de actos de compra y venta referidos a un producto 

determinado en un momento del tiempo sin una referencia especial concreta. 

 

ESTUDIO DE MERCADO. 

Permite la cuantía de bienes o servicios provenientes de una unidad de 

producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados 

precios. 

ANALISIS DE MERCADO 

 

Es aquella parte de un proyecto que tiene por objeto estimar la demanda, es 

decir de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción 

que la población estaría dispuesta a adquirir a determinados precios y en  

 

cierto periodo de tiempo, este tiene una relevante importancia ya que de el 

depende el dimensionamiento de la planta y el establecimiento de un grupo 

tal de consumidores que a través de su acción como compradores vaguen 

factiblemente el funcionamiento de la planta y la generación de utilidades.     

Generalmente se plantea el análisis de mercado en relación con un producto 
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o servicio dado, el mismo que permite la cuantía de bienes o servicios 

provenientes de una unidad de producción que la comunidad estaría 

dispuesta a adquirir a determinados precios. 

           

SEGMENTACION DE MERCADO 

         

Es el proceso de dividir el mercado total heterogéneo para un bien o servicio 

en varios segmentos, cada uno de los cuales tiende a ser homogéneo  en 

todos los aspectos importantes.   La administración selecciona a uno o más 

de estos segmentos en este último desarrollo una mezcla de marketing por 

separado.10 

 

TIPOS DE SEGMENTACION 

 

SEGMENTACION GEOGRAFICA 

  Este tipo de segmentación se utiliza mucho debido a que los deseos de los 

consumidores  y  el  uso  del  producto  se   relacionan con  esta.         Esta  

 

segmentación Geográfica también cumple con las condiciones de ser 

medible, accesible y bastante grande. 

                                                 
10

 DALE, B.G.      “Herramientas y Técnicas de la Tecnología”.IES Kemps ton Bedford UK 
cotswold Press Ltd.1999 
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SEGMENTACION DEMOGRAFICA 

 La base común para la segmentación de los mercados es alguna categoría 

demográfica como la edad, sexo.    Etapa del ciclo de vida de las familias, la 

distribución del ingreso, la educación y la ocupación o el origen étnico. 

SEGMENTACION PSICOGRAFICA 

El comportamiento de compra y los estilos de vida reciben influencia de 

fuerza sociológicas y psicológicas entre ello se cuenta a la cultura, clase 

social y grupos de referencia, mientras que las características psicológicas 

incluyen las experiencias de aprendizaje, personalidad, actitudes y 

creencias.11 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se enmarcará dentro del 

método  deductivo el mismo que nos permitirá comprobar si los objetivos 

planteados se han cumplido durante el desarrollo de la investigación. 

 

Mediante la utilización del método deductivo se hará uso de la técnica de 

encuesta, cuyo número se obtuvo a través de la fórmula de muestreo,  la 

cual  permitirá la recolección de la información correspondiente, que luego 

será tabulada, ordenada y analizada. 

 

Para lograr nuestro objetivo  se reestructurará el todo en forma condensada 

a través de un proceso progresivo y sistemático. A la vez  utilizaré el Método 

                                                 
11

 SCHIFFMAN, León y otros Comportamiento del consumidor, México, 1997 
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objetivo-subjetivo el mismo que  permitirá diferenciar  lo real de lo intangible 

en la investigación. 

 

Efectuaremos un estudio concreto, específicamente en lo concerniente a la 

problemática ya que de allí se identificará, analizará las incidencias del 

problema y su entorno para luego tratar de sanearlo utilizando la mejor 

alternativa de solución; para ello haré uso del método analítico por medio del 

cual  se hallará  los principios y las relaciones de dependencia que existen 

dentro del tema. 

 

Además se hará uso de bibliografía relacionada con la investigación, la 

misma que se detallará en libros, revistas y folletos, documentos oficiales 

como los censos y todos los documentos que puedan servir de soporte al 

tema.”12 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

“Los Factores externos comprenden el medio que rodea a la empresa y en la 

cual se tiene que ejecutar sus actividades empresariales debiéndose tomar 

en cuenta los factores tales como:  

 

 Político 

 Económico 

 Social 

                                                 
12

 SCHIFFMAN, León y otros Comportamiento del consumidor, México, 1997 
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 Ambiental 

 Tecnológico 

 Competitivo legal y 

 Las cinco fuerzas de Porter”13 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“El Análisis, de Porter de las cinco fuerzas es un modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1989. 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por 

Michael Porter en 1979 y, según éste, la rivalidad entre los competidores es 

el resultado de la combinación de cinco fuerzas o elementos.”14 

 

                                                 
13

 BALBUCA William, BENÍTEZ Edison, Manual Práctico para Desarrollar Proyectos de 

Investigación y Tesis, Surgrafic´s, Segunda Edición, Loja, 1999 
14

 STANTON, ETZEL y WALKER, Fundamentos de Marketing, McGraw Hill – Interamericana, 13ª 

Edición, México, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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 1 Las cinco fuerzas  

 

o 1.1 (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

o 1.2 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o 

Vendedores 

o 1.3 (F3) Amenaza de nuevos entrantes 

o 1.4 (F4) Amenaza de productos sustitutivos 

o 1.5 (F5) Rivalidad entre los competidores 

 

 2 Aplicación 

 3 Véase también 

 4 Enlaces externos 

 

Las cinco fuerzas 

 

 (F1) Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

 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 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Las_cinco_fuerzas
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F1.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Compradores_o_Clientes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F2.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Proveedores_o_Vendedores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F2.29_Poder_de_negociaci.C3.B3n_de_los_Proveedores_o_Vendedores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F3.29_Amenaza_de_nuevos_entrantes
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F4.29_Amenaza_de_productos_sustitutivos
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#.28F5.29_Rivalidad_entre_los_competidores
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Aplicaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas#Enlaces_externos
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
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 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).15 

 

 (F2) Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

El “poder de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por 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. Por ejemplo: las empresas extractoras de petróleo operan en 

un sector muy rentable porque tienen un alto poder de negociación con los 

clientes. 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. Algunos factores 

asociados a la segunda fuerza son: 

 

                                                 
15

 STANTON, ETZEL y WALKER, Fundamentos de Marketing, McGraw Hill – Interamericana, 13ª 

Edición, México, 2003 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_RFM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Negociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercados
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 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 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. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final.”16 

 

 (F3) Amenaza de nuevos entrantes 

 

Mientras que es muy sencillo montar un pequeño negocio, la cantidad de 

recursos necesarios para organizar una industria aeroespacial es altísima. 

En dicho mercado, por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco 

probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

                                                 
16

 JACQUES, Jean. “Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing” 2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sindicatos
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_vertical
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Competidores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_financiero
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 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología.”17 

 

 (F4) Amenaza de productos sustitutivos 

 

Como en el caso citado en la primera fuerza, las patentes farmacéuticas o 

tecnologías muy difíciles de copiar, permiten fijar los precios en solitario y 

suponen normalmente una muy alta rentabilidad. Por otro lado, mercados en 

los que existen muchos productos iguales o similares, suponen por lo 

general baja rentabilidad. Podemos citar, entre otros, los siguientes factores: 

 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. 

 

 (F5) Rivalidad entre los competidores 

 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define 

                                                 
17

 JACQUES, Jean. “Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing” 2000. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa.”18 

 

MATRIZ EFI 

 

Evaluación de los Factores Internos 

 

a. “Determinamos los factores internos que tienen que ver con las fortalezas y 

debilidades de la empresa para su posterior análisis  

 

b. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 puntos; 

es decir según el grado de importancia que tenga para la empresa 

dependiendo si es fortaleza o debilidad lo que se esté analizando, así; 

1 Sin importancia  

2 Poca importancia  

3 Importante  

4 Muy importante  

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son 

fortalezas o debilidades internas. Los factores que consideramos como los 

de mayor importancia o impacto dentro de la empresa, reciben 

                                                 
18

 KOTLER y ARMSTRONG, Fundamentos de Marketing, Prentice Hall, 6ta. Edición, México, 2003 
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ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en valores relativos, 

nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales.”19 

 

c. Asignamos una calificación real de 1 a 4; es decir calificamos como 

realmente se presenta o está al momento del análisis interno, la fortaleza o 

debilidad según los siguientes parámetros. 

Debilidad mayor= 1 

Debilidad menor= 2 

Debilidad menor= 3 

Fortaleza mayor= 4 

d. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable. 

e. Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el 

objetivo de establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el 

número de factores incluidos, el resultado, total ponderado puede oscilar de 

un resultado bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2,5 el resultado promedio. 

((1+4)/2; entre aspectos positivos y negativos). Los resultados mayores de 

2.5 señalan que existe una consistencia importante de las fortalezas; 

menores a los 2.5 muestran una marcada debilidad interna de la empresa.”20  

 

 

 

                                                 
19

 JACQUES, Jean. “Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing” 2000. 
 
 
20

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

Edición 2000 
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MATRIZ EFE 

 

Evaluación de los Factores Externos  

 

a. “Determinamos los factores externos que tienen que ver con las 

oportunidades y amenazas de la empresa para su posterior análisis 

 

b. Asignamos una ponderación a cada variable que oscile entre 1 a 4 puntos; 

es decir según el grado de importancia que tenga para la empresa 

dependiendo si es oportunidad o amenaza, lo que se éste analizando  

1 Sin importancia  

2 Poca importancia  

3 Importante  

4 Muy importante  

 

La ponderación indica la importancia relativa de cada factor en cuanto al 

éxito o fracaso de la empresa, sin importar si los factores claves son 

oportunidades o amenazas externas. Los factores que consideramos como 

los de mayor importancia o impacto dentro de la empresa, reciben 

ponderaciones altas, la suma de dichas ponderaciones en valores relativos, 

nos da 1; o en otras palabras el 100% en valores porcentuales.21 

 

 

                                                 
21

 Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo. 
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c. Asignamos una calificación real de 1  4; es decir calificamos como realmente 

se presenta o está al momento del análisis externo, la oportunidad y 

amenaza según los siguientes parámetros. 

Amenaza mayor= 1 

Amenaza menor= 2 

Oportunidad menor= 3 

Oportunidad mayor= 4  

 

d. Multiplicamos la ponderación de cada factor por su calificación, para 

establecer un resultado ponderado para cada variable 

e. Sumamos los resultados ponderados para cada variable, con el objetivo de 

establecer, el resultado total ponderado, sin considerar el número de 

factores incluidos, el resultado total ponderado puede oscilar de un resultado 

bajo de 1 a otro alto de 4; siendo 2,5 el resultado promedio. ((1+4)/2, entre 

aspectos favorables y desfavorables). Los resultados mayores de 2.5 

señalan que existe una consistencia importante de las oportunidades; 

menores a los 2,5 muestran una marcada amenaza externa para la 

empresa.”22  

 

MATRIZ FODA 

 

“La Matriz FODA: es una estructura conceptual para un análisis sistemático 

que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 

                                                 
22

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

Edición 2000 
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fortalezas y debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal 

para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias. (F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) 

Debilidades; (A) Amenazas. 

 

El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el 

propósito de formular las estrategias más convenientes, implica un proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. Se pueden utilizar las fortalezas internas para 

aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las amenazas 

externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias 

defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. 

 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir 

las debilidades internas, es aprovechando las oportunidades externas. La 

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

 

La estrategia FO. 

 

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

de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

31 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios.23 

 

La estrategia FA. 

 

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la institución. 

La estrategia DA.  

 

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la  

 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión. 

 

La estrategia DO. 

 

Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 

                                                 
23

 JACQUES, Jean. “Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing” 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad.”24  

 

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 

para ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar 

un producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, la compañía puede decidir reducir su inversión en el producto 

y gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales, se espera que aumenten, con respecto al 

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

potencial mayor donde desea invertir su capital.25 

 

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

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ellas y sus productos.”26 

 

MISIÓN.-La misión es como una declaración de propósito que distingue a 

una empresa de otras similares. 

                                                 
24

 JACQUES, Jean. “Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing” 2000. 
25

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

Edición 2000 

26
KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit.Prentice Hall.(2006) 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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VISIÓN.- La visión es una expresión de lo que se quiere que sea la empresa 

en un tiempo futuro; Es un sueño a futuro, difícil pero no imposible de 

cumplir.27 

 

MATRIZ COMPARATIVA 

 

“La elaboración de la matriz comparativa de propuestas obedece al objetivo 

de contar con un instrumento que nos permita sistematizar el debate, y a 

través del cual podamos establecer  cuáles son las coincidencias entre las 

diferentes propuestas y cuáles las divergencias, así como también conocer  

 

cuál es el posicionamiento de cada una respecto a temas centrales para el 

futuro del país. 

A pesar de este propósito, en el momento de elaboración de esta matriz 

tropezamos con serias dificultades: la primera, la extrema heterogeneidad de 

las fuentes de cada propuesta, que lleva incluso a cuestionarse si es válido 

comparar una propuesta hecha a título personal con una que tiene un 

importante respaldo social. 

 

 

                                                 
27

 GOODSTEIN Leonard y OTROS. Planeación estratégica aplicada. Editorial. Mc. Graw Hill. 2000 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para desarrollar el presente proyecto de investigación fue necesario la 

aplicación de distintos métodos de la investigación, ya que permiten, con la 

ayuda de las herramientas técnicas y metodológicas, recabar información 

lógica, objetiva y precisa, cuantificando con exactitud los datos requeridos 

para diagnosticar y proponer soluciones que lleven al mejoramiento de las 

actividades dentro de la Compañía de Transportes Pesados SERVIGRUAS, 

de la ciudad de Loja.  

 

En el desarrollo del trabajo de investigación comenzando por su introducción 

se utilizó el método analítico sintético en donde se describió los fundamentos 

teóricos y matemáticos que el proyecto tiene.  Además, se aplicó el método  

 

deductivo como mecanismo para comprobar los objetivos propuestos. 

Dentro del estudio se utilizó el método deductivo, con el cual se examinó los 

resultados, cuyo análisis va de lo general a lo particular, planteando el 

proyecto Estratégico de Marketing para ésta empresa. 

 

El método descriptivo o matemático, permitió realizar análisis matemáticos y 

estadísticos con la representación gráfica de cuadros estadísticos, 

histogramas, pasteles, etc. Apoyado de modelos matemáticos que sirvieron 

para la demostración objetiva de todos y cada de uno de los datos e 
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información  recabada a lo largo de las etapas de la investigación, para el 

estudio de marketing se aplicó la técnica de la encuesta a clientes, 

ciudadanía, empleados o funcionarios de la empresa, parte del estudio de 

campo fue realizado por el método de la observación directa y otra parte por 

medio de grabaciones, videos y fotografías. 

 

Así mismo por el  medio del método deductivo se realizó los análisis 

correspondientes a la información contenida en cuadros estadísticos, matriz 

FODA  y declaraciones empresariales de Misión y Visión, Objetivos, 

Estrategias, Tácticas y Metas, permitiendo establecer las conclusiones y 

recomendaciones que el proyecto tiene y las soluciones que se pudo 

establecer para los parámetros descritos en la propuesta del proyecto 

estratégico. 

 

Para la aplicación de las encuestas se realizó una segmentación a los 

clientes que tiene la empresa SERVIGRUAS, entre fijos, ocasionales y 

permanentes, la misma que es en un número de 1.100 clientes que se 

encuentran en la base de datos de la empresa SERVIGRUAS Loja, hasta 

diciembre del año 2012. 

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

utilizamos  la siguiente fórmula:   

 

 n=     N      

        1 + Ne2       
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Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

 n=        1.100 

       1+1.100 (0.05)2 

 n=  293 total de encuestas aplicar  

 

CUADRO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

POBLACIÓN DE 
ESTUDIOS 

POBLACIÓN 
PROYECTADA 

PORCENTAJE 
ENCUESTAS 
A APLICAR 

SUCRE 110 10 29 

EL SAGRARIO 165 15 44 

EL VALLE 105 10 28 

SAN SEBASTIAN 235 21 63 

VEHÍCULOS 184 17 49 

COOPERATIVAS 301 27 80 

TOTAL 1.100 100 293 

Fuente: Base de datos SERVIGRUAS 
Elaboración: Los Autores 
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f) RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

  

La empresa Servi-grúas Loja se crea en la ciudad en el mes de agosto de 

1997, por iniciativa de su gerente propietario Fernando Feijoo, quién como 

socio de la Cooperativa de Transportes Loja y transportista por varios años, 

advirtió la necesidad de implementar una empresa que brindará los servicios 

de rescate y remolque de vehículos, como las existentes en otras ciudades 

como Quito, Guayaquil, Cuenca, etc., y que en ese momento no existía en la 

localidad. 

 

Para tal efecto adquirió una Grúa Internacional para rescate y transporte de 

vehículos pesados e instaló en su domicilio, ubicado en las calles Machala y 

Guayaquil, un local para empezar a prestar este servicio, siendo en ese 

momento el único miembro de la empresa. 

 

En el año de 1998, producto de la excelente acogida del servicio en la 

ciudad, en lo que respecta a vehículos pesados y la creciente demanda del 

servicio en relación a vehículos livianos y de lujo, motivó al propietario a 

adquirir una Plataforma autocargable nueva, para el transporte exclusivo de  
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este tipo de vehículos; además se procedió a contratar un chofer que se 

encargaría de su manejo, mantenimiento y operatividad. 

 

Más adelante se adquiere una grúa tipo mula para rescate y manejo de 

vehículos extrapesados como camiones de carga, buses, traileres, los que 

se constituyeron en un importante segmento de clientes, y que además 

posibilitaron la difusión de los servicios que presta la empresa a nivel 

provincial, regional e inclusive internacional (norte del Perú). Así también se 

contrató a otro chofer que se encargaría de operarla. 

 

En el año 2006, la empresa empezó a diversificar sus servicios, 

específicamente en el campo de la movilización, transportación y ubicación 

de cargas pesadas, como por ejemplo máquinas de imprenta, tornos, 

transformadores, tuberías, postes, etc., para lo cual se compraron: una 

plataforma tipo mula con un brazo hidráulico de capacidad 6 toneladas metro 

y un montacargas Mitsubishi con capacidad de 2 toneladas. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En lo referente a la situación financiera de la Empresa SERVIGRUAS, el 

señor Gerente nos manifestó que en el año 2012 tuvieron ventas de los 

servicios que presta la empresa por un valor de $ 73.616 dólares, con 

ingresos para la empresa que asciende a un valor de $ 18.404 dólares, 

correspondientes al 25% de margen de utilidad. Respecto a los egresos o  
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gastos de la empresa se determinó que la utilidad se toma el 10%, es decir 

un valor de $ 7.361,60 dólares que cubre sueldos, gastos administrativos, 

servicios básicos, etc. 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

La empresa Serví grúas Loja se dedica al rescate y remolque de vehículos y 

transportación de carga pesada de todo tipo. En la actualidad el parque 

automotor y operativo de la empresa está constituido por una plataformas 

autocargables, una grúas de rescate y remolque, una grúa internacional, una 

plataforma con brazo hidráulico, una grúa de 25 toneladas todo terreno, un 

montacargas con capacidad de 2 toneladas; además en estos días se está 

realizando el proceso para la compra de una Grúa 4 x 4 con una capacidad 

de 25 toneladas, marca PPM (permite levantar grandes volúmenes de carga 

a grandes alturas), así como de su complemento que consiste en un 

plataforma cama baja. 

 

En cuanto a los recursos humanos, la empresa cuenta en la parte operativa 

con dos chóferes y dos operarios, quienes se encargan del manejo y 

mantenimiento de los equipos y vehículos;  en  la  parte  administrativa  

consta  el  gerente  propietario,  una secretaria – contadora  que  atiende  a  

los  clientes  y  una  secretaria  para  servicios varios. 
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COBERTURA DE MERCADO 

 

Respecto a los usuarios del servicio de la empresa, los principales son las 

empresas de transporte de pasajeros (Loja, Unión Cariamanga, Santa, 

Catamayo, Yantzaza, etc.), las de transporte de carga (Cital, Alma Loja, 

etc.), las empresas públicas y privadas que tienen que movilizar grandes 

pesos y volúmenes (imprentas, metalmecánica, Empresa Eléctrica, etc.), las 

cooperativas de taxis y concesionarias de vehículos a través de los 

convenios con las aseguradoras; en definitiva todos aquellas personas que 

poseen vehículos, y que por diversas causas necesitan que los mismos sean  

remolcados de un lugar a otro. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPETITIVAS 

La detección de ventajas y desventajas competitivas son de mucha utilidad 

para definir la estrategia competitiva. 

Para detectar aquellas se deben relacionar con el valor percibido por los 

clientes respecto a la empresa. Ese valor percibido puede ser definido como 

el posicionamiento del cliente en torno a la utilidad del producto o servicio 

basado en la percepción de lo que recibe y se da. 
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Para la creación de ese valor nos formulamos una serie de preguntas: ¿Qué 

quieren nuestros clientes? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? ¿Cómo 

creamos ese valor? ¿Nos pueden igualar nuestros competidores? Para tener 

las respuestas adecuadas, es necesario estar muy próximos al cliente y ello 

exige, en primer lugar, entender lo que éste quiere y transmitir después ese 

mensaje a toda nuestra organización para transformar la misma en valor 

consistente para el cliente. Por lo que, resulta esencial determinar 

sistemáticamente la excelencia en las actividades clave de generación de 

valor. 

 Valor económico o de precio: costo de los servicios, promociones, 

condiciones de plazo. Lo que puede producir al cliente por el servicio de 

Grúas. 

 Valor de servicio o producto: gama, información, comodidad, rapidez, 

trato, profesionalidad, exactitud, etc. 

 Valor de identificación: imagen, marca, confianza, relaciones en otros 

aspectos psicológicos relevantes. 

Como se puede observar, cuando hablamos de valor para el cliente 

estamos hablando de: 

 Percepciones: el cliente tiene que percibir el beneficio que va obtener 

con nuestro producto o servicio. 
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 Varias dimensiones: características funcionales a las que nos hemos 

referido como valor económico o de precio; y valor psicológico, 

relacionado con lo que hemos llamado valor de servicio o producto y 

valor de identificación. 

Las ventajas competitivas se relacionan con el valor percibido por los 

clientes con relación a la empresa y se consiguen: 

 Cuando el cliente atribuye a los productos o servicios un valor percibido 

superior para igual precio. 

 Cuando la empresa tiene un precio (percibido o real) inferior para igual 

valor percibido. 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA “SERVIGRUAS” 

Luego de haber realizado una ligera descripción del momento histórico de la 

empresa, es necesario hacer un análisis descriptivo de la situación actual de 

la misma. Este análisis nos va a dar la posibilidad de encontrar cada una de 

las diferentes fuerzas o aspectos positivos  externos, como también los 

factores negativos de la empresa y los provenientes de su entorno. 

 

En el sector empresarial las ventajas competitivas que puedan conseguirse 

por el lanzamiento de nuevos servicios son relativamente a corto plazo. Esto 

pone de manifiesto que las características del mercado de productos y 

servicios empresariales para particulares en su conjunto, cuando en él se 

introducen nuevos productos y servicios y nuevas iniciativas de marketing, 

suelen ser copiadas con relativa facilidad por la competencia. 
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Para el Ecuador, la crisis financiera internacional y la consecuente recesión 

en el mundo desarrollado plantea un nuevo escenario, empezando por la 

situación fiscal, pero que atañe también el sector financiero, al turístico, a las 

exportaciones y, además, al propio bienestar de miles de familias que 

recibían regularmente remesas del exterior y que dejarán de percibirlas a 

causa del desempeño de los emigrados que las enviarán regularmente. 

 

Dependiendo de cómo se optimice y asignen los recursos tecnológicos, 

humanos y financieros, la empresa privada opera con economías o 

desenconomías a escala. Se tiene que, la rivalidad de la industria se mide a 

través de la eficiencia con el instrumento que constituye las economías de 

escala. 

 

En este sentido, si un sistema opera con costos decrecientes a escala, 

quiere decir que las instituciones de mayor tamaño tienen costos unitarios  

 

más bajos y que las empresas más pequeñas costos unitarios más altos. 

Caso contrario sucedería si el sistema opera con costos crecientes a escala. 

 

Con el conocimiento de la realidad actual y futura de estas fuerzas resulta 

clave para que la empresa pueda, de una forma ventajosa y sostenida, 

definir y seguir su estrategia competitiva. Sin embargo, el elemento más 

relevante del análisis externo es el mercado en el que se está actuando. 
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a) Análisis del mercado 

 

Se trata de analizar, tanto de forma cuantitativa como cualitativa, la 

evolución histórica y las tendencias del mercado con la finalidad de 

identificar las características del mercado en el que compite nuestra 

empresa. El análisis debe contemplar tanto la estructura como la naturaleza 

del mercado y, por tanto, debe considerar factores como: 

 

 Tamaño y evolución del mercado. 

 Tasa de crecimiento y estacionalidad del mercado. 

 Estudio del ciclo de vida para cada uno de los productos o servicios. 

 Atractivo del mercado (en función del crecimiento del mercado, del 

número de competidores o el poder de los mismos, de las barreras de  

 

entrada, de la rivalidad competitiva, de los márgenes de rentabilidad, de las 

economías de escala, etc.) 

 Cantidad de rivales y sus tamaños relativos. 

 Productos sustitutivos, atendiendo a las necesidades satisfechas y al 

precio de los mismos comparativamente a los de nuestra empresa. 

 Posibles nuevos entrantes en nuestro mercado. 

 Ritmo de cambio tecnológico. 

 Nivel de rentabilidad del sector. Estructura de costes genérico del sector. 

 Necesidad de capital 

 Evolución de los precios de nuestros productos o servicios. 
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 Número de clientes y su dimensión relativa. 

 

b) Análisis de los clientes 

El objetivo es analizar cuantitativa y cualitativamente los clientes o 

segmentos de clientes claves para la empresa. Para ello se requiere 

reflexionar sobre: 

 

 Evolución y posible variación del perfil de los clientes y su atractivo. 

 Importancia para los clientes de los productos o servicios suministrados 

por nuestra empresa. 

 Dificultad para los clientes de cambio de proveedor: posibles proveedores 

existentes; ubicación, precio, amplitud de gama de productos y servicios, 

imagen de la empresa, etc. 

 

c) Análisis de los competidores 

El propósito es analizar la forma en que nuestros competidores se 

posicionan en el mercado. Para ello, se deben hacer una radiografía de su 

tamaño, productos y servicios ofertados, segmentos del mercado y áreas 

geográficas que atienden, etc.  El análisis debe contener, al menos, las 

siguientes consideraciones: 

 

 Identificación de los competidores y radiografías de los mismos. 
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 Definición de los grupos estratégicos formados por competidores que 

mantienen características semejantes a nosotros, estrategias seguidas, 

canales de distribución seguidos, etc. 

 Evolución histórica de sus colocaciones y captaciones y cuotas de 

mercado. 

 Productos y segmentos de mercado al que se dirigen. 

 Fortalezas y debilidades con relación a nuestra empresa. 

 Posicionamiento respecto a los factores claves de éxito: plazo, calidad 

del servicio, precio, etc. 

 

d) Análisis de los proveedores 

 

Se trata de reflexionar sobre el aprovisionamiento de nuestra empresa, 

tratándose de proveedores de tecnologías, servicios, etc. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO MUNDIAL 

 

La economía mundial continúa experimentando un crecimiento vigoroso de 

más del 5% durante el segundo semestre de 2012. La economía de China 

cobró nuevamente impulso, manteniendo una tasa del 11,5 %, mientras que 

India y Rusia siguieron creciendo a un ritmo muy sólido. Estos tres países 

por sí solos representaron la mitad del crecimiento mundial durante el último 

año. En las economías avanzadas, el crecimiento en la zona del euro y 
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Japón se desaceleró durante el segundo trimestre de 2012, después de dos 

trimestres de avances notables. En Estados Unidos, el crecimiento se 

mantuvo en el 2,25 %, en promedio, en el segundo semestre de 2012, ya 

que la desaceleración en el sector de la vivienda siguió representando un 

lastre considerable. 

 

La inflación permaneció contenida en las economías avanzadas, pero ha 

aumentado en muchos países de mercados emergentes y en desarrollo,  

 

debido al alza de los precios de los alimentos y la energía. En Estados 

Unidos, la inflación básica retrocedió de forma paulatina a menos del 2%. En 

la zona del euro, la inflación se mantuvo en general por debajo del 2%. 

La inflación subió en varios países de mercados emergentes y en desarrollo, 

lo que refleja el sólido crecimiento y el mayor peso del incremento de los 

precios de los alimentos en el índice de precios al consumidor. La 

aceleración de los precios de los alimentos obedece a las presiones 

generadas por el aumento del uso del maíz y otros productos alimentarios 

para la producción de biocombustibles, así como a las condiciones 

meteorológicas desfavorables en algunos países. El vigoroso crecimiento de 

la demanda ha mantenido los precios del petróleo y otros productos en 

niveles altos.28 

Las monedas principales han mantenido en general las tendencias 

observadas desde principios de 2012. El dólar de EE.UU. ha continuado 

                                                 
28

 Perspectivas de la Economía Mundial, Fondo Monetario Internacional, pág. XIV y XVI, 2012. 
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debilitándose, aunque se estima que su valor efectivo real aún está por 

encima del nivel indicado por las variables económicas fundamentales a 

mediano plazo. El euro se ha apreciado, pero sigue negociándose en una  

 

gama que está acorde en general con las variables económicas 

fundamentales. El yen se ha apreciado fuertemente en los últimos meses, 

aunque se mantiene subvaluado en relación con las variables económicas 

fundamentales a mediano plazo. 

 

“El crecimiento económico en la zona euro para 2012 superó al de Estados 

Unidos por primera vez desde 2010, estableciéndose en 2,7% del PIB, 

aunque conoció una fuerte desaceleración en el cuatro trimestre del año 

pasado a raíz de la crisis financiera mundial, el euro fuerte y el precio del 

petróleo. 

 

Si bien la Eurozona (que comparten 15 países) creció más que Estados 

Unidos (2,2% en 2012), también es cierto que su expansión se desaceleró 

levemente el año pasado en comparación con 2009, cuando había 

alcanzado 2,8 del PIB (Producto Interior Bruto). 

 

De todos modos, la cifra del 2,7% del PIB es una buena sorpresa, ya que la 

Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) preveían un crecimiento del 2,6%. 
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La última vez que la Eurozona había crecido más que Estados Unidos 

había sido en 2010, el año de los atentados del 11 de septiembre, cuando se 

expandió 1,9% contra 0,8%.  

 

De su lado, el crecimiento de la Unión Europea en su conjunto (UE-27) fue 

aún mayor, al establecerse en 2,9% del PIB, contra 3% en 2011. Estos datos 

positivos ocultan en parte el impacto que comienza a tener en Europa la 

crisis financiera mundial originada en los problemas de la economía 

norteamericana, y que se ha evidenciado con una fuerte desaceleración en 

el cuatro trimestre de 2012, de acuerdo con los datos de Eurostat. España, 

que creció 0,8% en el cuarto trimestre del 2010 (0,7% en el 

trimestre anterior), es la única de la grandes economías de la Eurozona que 

no retrocedió, según las cifras de Eurostat. En cambio sí lo hicieron 

Alemania (0,3% contra 0,7%) y Francia (0,3% contra 0,8%),  

 

En sus últimas previsiones económicas, del mes de diciembre, el Banco 

Central Europeo preveía un crecimiento del 2% del PIB (Producto Interior 

Bruto) en la Eurozona en 2012, una cifra que podría tender a la baja en los 

meses venideros.”29  

 

 

 

                                                 
29

 Diario El Universo, 14/abril/2010  
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ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO LATINOAMERICANO 

Una de las características sobresalientes del actual período de crecimiento 

económico de América Latina y el Caribe es la mejoría de la situación de 

empleo. En el Balance preliminar de las economías de América latina y el 

Caribe 2012, dado a conocer por la CEPAL, se destaca que este proceso 

continuó durante 2012 con un aumento de la tasa de ocupación regional de 

54,1% a 54,6% de la población en edad de trabajar. Esto se reflejó en una 

nueva caída de la tasa de desempleo, de 8,6% a 8,0%. Con ello, durante los 

últimos cinco años, la tasa de desempleo regional acumuló una caída de 3 

puntos porcentuales, acercándose a los niveles de los primeros años de la 

década pasada. En tanto, para 2013 se proyecta un nuevo descenso del 

desempleo, que llegaría al 7,6%.   

El crecimiento económico sostenido y elevado en términos históricos para la 

región, se reflejó en una dinámica demanda laboral y, en 2012, el empleo 

asalariado nuevamente fue la categoría con la tasa de expansión más 

elevada (4,0%), superando con creces la tasa de crecimiento del empleo en 

su conjunto (2,8%).  

Otra tendencia que se mantuvo vigente en 2012 fue el fuerte incremento del 

empleo formal. En efecto, en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, 

Nicaragua, Panamá y Perú se registran aumentos de alrededor de 5% o más 

para el primer semestre o los primeros tres trimestres del año. Con la  
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expansión estimada para 2012, durante los últimos cinco años el empleo 

formal creció aproximadamente 17,5% en México, 25,3% en Brasil, 26,9% 

en Perú, 29,3% en Costa Rica, 31,2% en Chile, 47,6% en Nicaragua y 

49,5% en Argentina. Durante 2012, también en Colombia, Ecuador, la 

República Bolivariana de Venezuela y Uruguay el empleo formal creció más 

que el empleo informal. 

La dinámica demanda laboral se expresó en la generación de nuevos 

puestos de trabajo, pero mucho menos en los salarios. En 2012, las 

excepciones fueron Argentina, Uruguay y, en menor grado, Chile y Panamá, 

mientras los otros países registraron incrementos muy modestos o leves 

pérdidas. En la región en su conjunto los salarios reales crecieron un 1,5%. 

La evolución del mercado de trabajo tiene una relevancia clave para el 

desarrollo económico y social. El elevado crecimiento del consumo de los 

hogares (6,8%) se nutrió principalmente por el aumento de la masa salarial, 

que creció principalmente por el surgimiento de nuevos empleos, y a lo cual 

se añadió la expansión del crédito de consumo. De esta manera se observa 

un círculo virtuoso entre la generación de empleo y el crecimiento 

económico. 

Sin embargo, en su informe la CEPAL también advierte de la persistencia de 

serios problemas en el mercado laboral. En efecto, se estima que en las  
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zonas urbanas todavía hay algo menos que 17 millones personas afectadas 

por el desempleo abierto, y un elevado porcentaje de los ocupados no 

cuentan con ingresos suficientes para salir de la pobreza.30 

CONTEXTO LOCAL 

 

El conocimiento del escenario permitirá a la empresa conocer los grandes 

cambios y tendencias que van a afectar al negocio de manera directa o 

indirecta, con respecto a variables de tipo tecnológico, político-económico, 

legal y sociocultural. 

 

Las cuales se analizan tomando en cuenta aspectos macro y micro tanto de 

América, Ecuador y Loja  

 

La provincia de Loja, está considerada dentro del país como una provincia 

fronteriza con el vecino país del Sur Perú. En todos sus cantones se ve un 

mejoramiento y un deseo pujante de salir adelante gracias a los capitales 

que se ingresan en su gran mayoría por los emigrantes, los cuales ayudan a 

fortalecer la economía ecuatoriana. La ciudad de Loja en la actualidad se 

encuentra en un proceso de modernización en todos sus sectores agrícola, 

productivo y comercial, debido a que cuenta con una excelente  

 

administración, que ha llevado a ser reconocida a nivel mundial, llamando la 

atención de propios y extranjeros a la inversión y al turismo. 

                                                 
30

 www.eclac.org. Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2007 

http://www.eclac.org/
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/3/31993/P31993.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
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a.- Contexto Externo 

 

 Factor Económico  

 

Observando, ahora el escenario macroeconómico se puede ver que la 

economía se encuentra en recesión y no hay muchas expectativas de que 

mejore en el corto plazo, recién para fin de año o principios del próximo año 

se espera salir de la recesión que afecta la economía ecuatoriana. 

 

Debido a la prolongada recesión y al cambio de constitución se han 

desarrollado políticas económicas tendientes a reducir el déficit fiscal del 

gobierno, como cambios en el sistema tributario, que perjudican de manera 

directa e indirecta a nuestro negocio y hacen modificar las proyecciones de 

la economía del negocio de manera constante. También se prevén nuevos 

cambios en el sistema tributario en el medio plazo. Nos interesa destacar en 

los datos económicos: la población, su densidad, el crecimiento natural de la 

misma y la estructura social.  

 

Por ello nuestra Reserva Monetaria sigue en los 1.000 millones de dólares, 

como hace 20 años. Y nuestro PIB fluctúa, con la coyuntura de un petróleo 

caro, los 19.000 millones, también como hace 20 años. Pero en este lapso 

los empleados públicos han crecido de 178.000 a 400.000, creando una 

infraestructura estatal dimensionada para un país con un PIB de 50.000 
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millones de dólares. Y ningún gobierno, en 23 años de democracia, ha ido 

contra aciaga tendencia. 

 

Además sectores productivos matrices, el bananero, camaronero, floricultor 

o pesquero, están abandonados a su suerte. 

 

Por lo antes mencionado el Factor económico se convierte en una 

AMENAZA, por determinar la inestabilidad económica existente en el país. 

 

 Factor Político  

 

Para el 2010 se ejecutó la obra de construcción de un nuevo oleoducto, la 

inflación cayó un digito, presentándose un excedente fiscal y se redujo el 

tamaño de la deuda al PIB. 

 

El gasto público creció enormemente, que hubo una brecha fiscal ya que el 

Ecuador no pudo asegurar desembolsos de sus acreedores que compensen  

 

la amortización, que la inflación ha llevado a los precios por encima de los de 

sus vecinos, tomando menos competitivas su agricultura y manufacturas, 

que la brecha comercial es enorme que la inversión en el petróleo está muy 

por debajo de las expectativas y que por lo tanto los dos oleoductos 

quedaron semivacíos 
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El gobierno actual tiene un desafió de tener bajo control el gasto público; 

atraer la inversión extranjera en el petróleo, para incrementar la producción 

lo más rápido posible; aportar una política que restaure la competitividad de 

la producción ecuatoriana, asegurar el apoyo del FMI y la banca de 

desarrollo en caso de que el precio del petróleo caiga y el Ecuador corra el 

riesgo de caer en moratoria. 

 

Los primeros nombramientos de gobierno actual, son todos los integrantes 

de la red militar, con poca experiencia al mando de administraciones o 

exposición de políticas. Sus aliados del movimiento indígena captan algunos 

cargos importantes pero también carecen de experiencia. 

 

En este año 2013 a pesar de la nueva producción petrolera y el alza que 

esta sufre, las perspectivas son un déficit, que por añadidura a la brecha 

entra la amortización y los desembolsos disponibles, tornan insostenibles a 

la situación fiscal.  

 

Este acuerdo alcanzado por el presente gobierno, le permite salvar al país 

de un colapso fiscal y a su vez le deja ver como un gobierno estable ante los 

ojos del mundo y así atraer inversiones extranjeras a nuestro país. 

 

Todo esto hace ver, tanto a las empresas privadas como estatales un mejor 

panorama por lo tanto se convierte en una OPORTUNIDAD para la empresa 

SERVIGRUAS. 
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 Factor tecnológico  

 

Con respecto a los cambios de tipo tecnológico, la Compañía SERVIGRUAS 

tiene que tener conocimiento de las últimas tecnologías en lo que respecta al 

transporte de maquinaria pesada con innovaciones y modificaciones de la 

tecnología, como pueden ser: Trailers, montacargas  y demás componentes 

para transporte pesado que permitirán brindar un mejor servicio y cubrir 

necesidades de los clientes. 

 

En el mercado de trasporte de maquinaria pesada se ve hoy en día un 

cambio permanente con innovaciones constantes tanto en las máquinas, 

como también en las técnicas de trabajo. 

 

La tendencia en la actualidad en el uso de maquinaria moderna, 

convirtiéndose en algo necesario para los distintos trabajos, que hacen 

posible un trabajo con buena calidad, por lo tanto se convierte en una 

OPORTUNIDAD para la empresa SERVIGRUAS. 

 

 Factor Social  

 

Nuestra provincia cuenta con un total de 16 cantones constan, Loja, Calvas, 

Catamayo, Celica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanama, Macara, Paltas; 

Puyando, Saraguro, Zapotillo, Pindal, Quilanga, Olmedo con un total de 

población de 384.698 habitantes en 2010 y una extensión de 11.026,5 Km2. 
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La provincia contaba según la Cámara de Industrias en 2012 con 23 

establecimientos, cuyo mayor crecimiento se produce en la reama de 

alimentos y bebidas que representa el 61,25% del total, le sigue la rama de 

edición e imprenta con un promedio de 18.18%; mientras que según el 

MICIP en 2011 la provincia contaba con 158 establecimientos de pequeña 

industria, cuyo mayor desarrollo industrial los obtuvo el sector 31 (alimentos 

bebidas y tabaco) con un porcentaje 27% del total de estos establecimientos, 

le sigue la rama 38 (productos no metálicos) con el porcentaje del 19.75 y 

luego la rama, 31 (industrias y productos de madera con un 165 del total 

general de pequeñas industrias. 

 

CUADRO Nº 2 

 

Años RAMAS % 

2011 Alimentos y Bebidas 54.55% 

Edición e Imprenta 18.18% 

2012 Alimentos, bebidas y tabacos 27% 

Productos minerales no metálicos 19.75% 

Industrias y Productos de madera 16.5% 

 

Por lo antes expuestos determinaremos que no existía un progreso continuo 

y sostenido en cuanto a industrias  pero a partir de 2011 y principios de 2012 

se instalaron 110 establecimientos, entre 42 empresas en la rama de 

alimentos y bebidas, 12 en la rama de textiles, 32 en la rama de madera, 23 

en la rama de imprentas, 1 en la rama de químicos, 2 en la rama de 

productos no metálicos, maquinaría y equipo pero cabe destacar que existen 
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pequeños establecimientos que no están legalmente inscritos a ninguna 

Cámara. 

 

Para el año 2013 se ha incrementado en 24 establecimientos la cifra en 

2013 todos distribuidos en la rama de alientos, imprenta, construcción etc. 

como podemos apreciar a lo lardo de los años la provincia tiene en cuanto a 

empresas pero esto es largo discontinuo y no crece mayormente lo cual lo 

diferencia de otras provincias vecinas, determinándose de esa manera la 

falta de inversión en esta área de la Región Sur del país. 

 

 

Se puede observar que el cantón Loja posee el mayor porcentaje de 

habitantes con 37.56% del total provincial, luego Platas acumula el 8.77% 

pero cabe señalar que para el año de 1887 se divide una parroquia que pasa 

de ser cantón, el cual es Olmedo que viene a disminuir el porcentaje 

poblaciones de este cantón, y le sigue Calvas con el 7.64%. 

 

La provincia de Loja según datos obtenidos del INEC del censo del 2010 

cuenta con una población de 485.000 habitantes y en sus cantones como se 

detalla a continuación: 
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Loja 150.000 

Calvas 18.716 

Catamayo 20.918 

Chaguarpamba 1.970 

Espíndola 1.655 

Gonzanamá 2.040 

Macará 6.580 

Zapotillo 1.759 

Pindal 1.394 

Quilanga 940 

Paltas 8.213 

Puyango 4.729 

Saraguro 4.453 

Sozoranga 6.179 

 

Además podemos destacar que la población de la provincia esta dividida en 

Población Urbana con 195.799 habitantes, rural con 289.201 habitantes 

además la provincia posee el 3.99% del total de la población del país, por lo 

tanto se convierte en una OPORTUNIDAD para la empresa SERVIGRUAS. 
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ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Al hablar de la competencia que tiene la empresa SERVIGRUAS, se puede 

manifestar que la empresa al inicio de sus actividades no contaba con una 

competencia definida, las que se encuentran en el mercado actualmente 

eran clientes de la empresa SERVIGRUAS, los mismos que se detalla a 

continuación: 

 

 Grúas FIAT UNO, propietario Sr. Luis Poma, que cuanta con un taller 

de enderezada y pintura, cuanta con tres Plataformas auto cargables 

y una grúa de rescate y remolque para camiones y buses. 

 Grúas ESYSA, propiedad actual la Sra. Isabel de Flores, la cual 

cuenta con un taller de mantenimiento mecánico a los cuáles también 

se les realizaba trabajos a su debido tiempo, cuenta con dos 

plataformas auto cargables, siendo su fuerte los trabajos para la 

Policía Nacional. 

 Grúas RAMCAR, cuyo propietario es el Ing. Ramiro Guzmán, el cual 

cuenta con un Taller Automotriz, el cual se dedica al traslado de 

vehículos, el cual cuenta con una sola unidad transportando los 

vehículos exclusivamente para su Taller. 

 Grúas de la Cooperativa Loja, la cual se dedica únicamente a dar 

servicio a las unidades de su misma empresa. 
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Cabe señalar que ninguna de estas empresas, se dedican al transporte de 

maquinaria pesada, al alquiler de Montacargas y de Grúas articuladas; lo 

que determina que no es competencia agresiva para la empresa 

SERVIGRÚAS, lo que determina una OPORTUNIDAD, el que la 

competencia no cuente con los servicios que presta la empresa. 

 

ANÁLSIS SOCIAL 

 

La empresa en cualquier ámbito, social, político, etc., juega un papel 

fundamental en el desarrollo empresarial de la ciudad de Loja, de allí que es 

muy importante que se haya implantado una empresa de Grúas, ya que 

mediante la apertura de la  misma, se generan fuentes de trabajo directa e 

indirectamente, lo que convierte en una oportunidad para la empresa 

SERVIGRUAS. 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 
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AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

El mercado o el segmento no son atractivos dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de atravesar por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

 

Al encontrarse Loja en un país que rige bajo una economía de libre mercado, 

para crear nuevas empresas de Grúas no se tiene ningún grado de dificultad 

si se cumple con el marco jurídico establecido para cada tipo de negocio. 

 

Esto demuestra en la práctica que en Loja existen cada vez más empresas 

dedicadas al rescate y trasporte de vehículos entre las principales están: 

FIAT UNO, ESYSA, RAMCAR Y Grúas de la Cooperativa Loja, lo cual 

implica una AMENAZA para la empresa SERVIGRÚAS de bajo nivel ya que 

ellas no tienen la tecnología que cuenta la empresa. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

 

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy 

bien organizados, el producto o servicio tiene muchos sustitutos, el producto 

o servicio no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que  
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permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor 

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia 

de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación 

tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. 

 

Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena marcha de la 

empresa, siendo necesario para ellos que la empresa “SERVIGRUAS” oferte 

servicios de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez en la 

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

SERVIGRUAS, es el poder de convencimiento que tiene el Gerente al 

momento de negociar los servicios que presta, ya que demuestra mucha 

seguridad al garantizar la calidad de los servicios y de esta manera vender 

en mayor proporción los servicios que ofrece la empresa. Este nivel de 

liderazgo que posee el Gerente se convierte en una OPORTUNIDAD para la 

empresa SERVIGRÚAS. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.  
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La situación será más complicada si los insumos que suministran son claves 

para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. 

 

Los proveedores que están en relación directa con la empresa 

SERVIGRÚAS, son que proveen materia prima e insumos a la empresa, en 

caso de llantas, es adquirido a empresas de Quito, Guayaquil, también de 

China, lo que se convierte en una OPORTUNIDAD. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado o en uno de sus 

segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy 

numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 

enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Existe un gran número de competidores en un mismo mercado, en el caso 

de la empresa “SERVIGRUAS”, sus competidores están plenamente 

definidos como son FIAT UNO, ESYSA, RAMCAR Y Grúas de la 

Cooperativa Loja, es ahí donde el Gerente de la empresa en referencia debe 

tomar las debidas precauciones en la que deberá realizar diferentes 

estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad del  
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producto y servicio, la rentabilidad de adquirir del mismo y así atraer más 

clientes, lo que convierte en una OPORTUNIDAD para la empresa. 

 

AMENAZA DE INGRESO DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. 

 

Entre los principales sustitutos de Grúas que amenaza a la empresa 

SERVIGRÚAS tenemos las empresas que están con una sola Grúa para 

rescate de vehículos, estas pequeñas empresas bajan los precios con el 

afán de ganar mercado lo que convierte en una AMENAZA para la empresa. 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS EXTERNO 
 

 
FACTORES FACTOR 

NIVEL DE 
IMPACTO 

PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

 
OPROTUNIDADES           

1 
Acceder a nuevos mercados que no 

ha accedido la competencia 
PORTER 5 0,06 

4 0,24 

2 
Alianzas estratégicas con empresas de 

arreglo de vehículos 
PORTER 5 0,05 

3 0,15 

3 
Amplia disponibilidad de programas 

de capacitación 
Económico 4 0,08 

3 0,24 

4 
Desarrollo publicitario y promoción 

de la imagen de la empresa y sus 

productos 

SOCIAL 5 0,06 

5 0,3 

5 
Avances tecnológicos y herramientas 

de supervición y control 

TECNOLO

GICO 
4 0,05 

4 0,2 

6 
Promociones de las empresas de 

venta de carros que estimulan el 

consumo 

Económico 3 0,04 
3 0,12 

7 
Acceso a medios de comunicación 

con bajo costo 
Político 4 0,03 

5 0,15 

8 
Capacitación orientada a la actualidad 

de temas de mecánica 
PORTER 5 0,02 

4 0,08 

 
Total Oportunidades     0,39   1,48 

 
AMENAZAS           

1 Niveles salariales del mercado Económico 5 0,08 
2 0,16 

2 Agresividad de la competencia Económico 4 0,09 
1 0,09 

3 
Reducción de precios por el 

desarrollo de estrategias ofensivas 

contra la competencia 

Político 3 0,1 
3 0,3 

4 Inestabilidad política y jurídica Político 3 0,11 
2 0,22 

5 
Desgaste político del Gobierno que 

lleve a gravar la recesión económica 

del País 

Político 4 0,11 
2 0,22 

6 Aumento de la competencia PORTER 5 0,12 
1 0,12 

 
Total Amenazas     0,61 2 1,11 

 
Total      1   2,59 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

EXTERNOS 

 

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

que influyen dentro de la empresa SERVIGRÚAS, y una vez obtenido el 

resultado del producto de multiplicar la calificación asignada por la 

ponderación, se obtuvo el resultado de 2,59. 

 

Este valor obtenido significa que la empresa SERVIGRUAS debe aprovechar 

mayormente las oportunidades que existen en el mercado local como la 

demanda insatisfecha existente en el mismo, a fin de que pueda fortalecer 

su liderazgo en el mercado. 

 

En cuanto a las amenazas para la empresa SERVIGRUAS debe prestar un 

poco más de atención a los avances tecnológicos que se vienen 

presentando en los últimos tiempos en el sector de Transporte de carga lo 

que está haciendo de que el negocio se vuelva más competitivo.  
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ANÁLISIS INTERNO 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

SERVIGRUAS 

 

1.- ¿Su empresa tiene Misión y Visión que orienta el quehacer diario? 

El Gerente manifiesta que la empresa no cuenta con Misión y Visión, pero 

que esto no significa que no pueda identificar la misión y visión de la 

empresa. 

 

2.- ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa? 

 Incrementar las ventas 

 Mejorar la rentabilidad 

 Captar nuevos clientes 

 Satisfacer las necesidades de los clientes 

 Lograr una mezcla comercial adecuada 

 Captar la atención del usuario 

 Alcanzar un excelente desempeño del trabajador, adecuando y 

equipando la infraestructura de la empresa 

 

3.- Considera usted que los precios de los servicios de su empresa son 

competitivos? 

 

El Gerente manifiesta que los precios si son competitivos, ya que por lo 

general se establece de acuerdo a una tabla que establece la asociación de 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

69 

este tipo de empresas a nivel nacional, el mismo que se lo establece por 

kilómetros. 

 

4.- ¿Su empresa realiza promociones? 

Manifiesta que no, porque no se ha tenido la iniciativa de realizar estas 

actividades promocionales. 

 

5.- ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su empresa? 

Manifiesta que se utiliza vallas publicitarias y un spot publicitario, es decir no 

se realiza la publicidad en los diferentes medios de comunicación como 

radio, tv, etc., ya que no se ha tenido la iniciativa por parte de Gerencia. 

 

6.- ¿Su empresa cuenta con personal capacitado? 

Considera, que el personal que labora en la empresa está capacitado porque 

este ya ha trabajado en otras empresas similares a la de SERVIGRUAS. 

 

7.- ¿Su empresa ha capacitado a los empleados y trabajadores? 

Considera que no se ha realizado ningún tipo de capacitación. 

 

8.- ¿la maquinaria y equipo de su empresa está acorde con la 

tecnología actual? 

Si se cuenta con maquinaria actual, ya que la empresa ha adquirido en los 

últimos cinco años maquinaria para el transporte de maquinaria y también 
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para el rescate de vehículos, claro está que puede existir de hace cinco años 

hasta la actualidad mejor maquinaria. 

 

9.- ¿Se han incrementado o no sus clientes en el último año? 

Manifiesta que si en un 30% más que el año anterior. 

 

10.- ¿Qué considera usted que hace falta para mejorar la 

comercialización de los servicios que presta la empresa SERVIGRUAS? 

El Gerente cree que la falta de publicidad se debe mejorar, contar con 

llamativas promociones, aumentar otro tipo de promociones, más 

competitividad, precios cómodos y asequibles, tener programas televisivos, 

hacer convenios con instituciones, policía, talles de pintura de carros, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

71 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

1. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la empresa 

SERVIGRÚAS? 

CUADRO Nº 3 

SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ineficientes  3 1 

Limitados 5 2 

Eficientes 189 65 

Completos  96 33 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta pregunta se presentaba 4 opciones de respuesta: Ineficientes, 

limitados, eficientes y completos, teniendo un 65% de los encuestados que 

consideran eficientes los servicios que ofrece la empresa, seguidos con el 

33% de los clientes que consideran completos los servicios que ofrece la 

empresa, el 2% limitados; y, el 1% los considera limitados. Esto nos indica 

que un poco más de 1 de cada 4 clientes no están satisfechos con los 

servicios que ofrece la empresa.  
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2. ¿Presta la empresa SERVIGRÚAS la suficiente seguridad 

como para proteger a sus clientes, colaboradores  y activos? 

CUADRO Nº 4 

SEGURIDAD DE LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 97 

NO 9 3 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Tomando en cuenta la privilegiada característica de Loja, cuyo nivel 

delincuencial se reduce casi al 5%, la mayoría de los encuestados, 95% se 

encuentran confiados de la seguridad que ofrece la empresa, y el 5% 

considera que la seguridad es limitada y que se podría mejorar. 
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3. ¿Los principios éticos y morales han sido contemplados en 

todas las actividades desarrolladas por los responsables de la 

empresa SERVIGRÚAS? 

CUADRO Nº 5 

PRINCIPIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 208 71 

NO 85 29 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La mayoría de los encuestados, el 71% tiene plena confianza en el personal 

de la empresa SERVIGRUAS y el 29% indican que estos principios se han 

contemplados en parte. Esto nos indica que la mayoría del público percibe 

en el personal que labora en la institución valores de honradez y seriedad, 

esto se debe a que al ser una empresa mediana no existe tanta rotación del 

personal, lo cual es percibido por los clientes como un signo de confianza en 

el personal que labora en la empresa. 
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4. ¿Se ha mantenido y fortalecido la percepción de solvencia, 

excelencia, buen nombre e integridad institucional? 

CUADRO Nº 6 

PERSEPCIÓN DE SOLVENCIA EXCELENCIA Y BUEN NOMBRE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 285 97 

NO 8 3 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
   

GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 97% de los encuestados, se sienten seguros de la solvencia y prestigio de 

la empresa, y el 3% indica que la percepción de solvencia, excelencia e 

integridad de la empresa SERVIGRUAS se ha mantenido en parte.  Esto se 

debe a que siendo la empresa SERVIGRUAS el pionero del SERVICIO DE 

Grúas y rescate vehicular en la provincia de Loja, siempre ha sabido 

responder ante sus clientes, aún en los más duros momentos que ha vivido 

la política económica del país. 
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5. ¿Se dan respuestas rápidas a los reclamos de los clientes? 

CUADRO Nº 7 

SE DAN RESPUESTAS A LOS RECLAMOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA  62 21 

EN PARTE  214 73 

SIEMPRE 17 6 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nº 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Esta pregunta nos demuestra claramente, que los sistemas de respuestas a 

las reclamaciones de los clientes, no son de lo más eficientes, ya que el 73% 

de los encuestados indican que la agilidad en solucionar sus reclamos es 

cubierta con poca agilidad y en cambio el 21% consideran en parte la 

solución a sus reclamos. 
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6. ¿Está el personal bien instruido en el ámbito de los 
productos y servicios que presta la empresa SERVIGRÚAS? 

CUADRO Nº 8 

PERSONAL INSTRUIDO DE  LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NADA 11 4 

EN PARTE  62 21 

NORMAL 94 32 

MUY BIEN 126 43 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 43% de los encuestados encuentra al personal con un nivel de instrucción 

y capacitación Muy Bueno sobre los servicios y productos que ofrece la 

empresa, el 32% normal, el 21% en parte; y, el 4% considera que nada. Si 

bien es cierto las respuestas aparentemente indican normalidad en la 

capacitación, no es menos cierto que la empresa SERVIGRUAS hace muy 

poco en cuanto a cursos de capacitación y/o actualización de conocimientos 

de los empleados que laboran en ella. 
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7. ¿En qué medida, usted como cliente está satisfecho de los 

productos y servicios que presta la empresa SERVIGRÚAS? 

CUADRO Nº 9 

SATISFACCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE 
PRESTA LA EMPRESA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN PARTE  26 9 

NORMAL 94 32 

MUY SATISFECHO 173 59 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
  

 

GRÁFICO Nº 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 59% de los encuestados está satisfecho y encuentra normal los productos 

y servicios que ofrece la empresa, el 32% considera que los productos y 

servicios que ofrece la institución es normal; y, el 9% considera que en parte. 

Esta misma respuesta se ve reflejada en la pregunta 6, lo que implica la 

creación de nuevos productos y servicios a disposición de los clientes  
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8. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la 

existencia de la empresa SERVIGRÚAS? 

 

CUADRO Nº 10 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 14 5 

TV 60 20 

PRENSA ESCRITA 168 57 

INTERNET 43 15 

OTROS 8 3 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57% de los encuestados manifiestan que se han enterado de la existencia 

de la empresa SERVIGRUAS por medio de la Prensa Escrita, el 20% por 

medio de la Televisión, el 15% por medio del Internet, el 5% por la radio; y, 

el 3% en otros medios como folletos y hojas volantes. 
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9. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea esta 

empresa para atraer clientes? 

CUADRO Nº 11 

PUBLCIDAD EMPLEADA POR LA COMPAÑÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 2 1 

MUY BUENO 11 4 

BUENO  35 12 

REGULAR 94 32 

MALO 151 52 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Como se puede determinar los encuestados dan contradicciones en sus 

respuestas sobre la publicidad que emplea la empresa SERVIGRUAS, 

siendo esta el 52% que manifiesta que es Mala, el 32% considera que es 

Regular la publicidad empleada, el 12% la considera Buena, el 4% Muy 

Buena; y, únicamente el 1% Excelente. 
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10. ¿Está usted conforme con los costos por servicios que 
tiene la empresa SERVIGRÚAS? 

CUADRO Nº 12 

CONFORME CON LOS COSTOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 34 12 

NO 259 88 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 
 Elaboración: Los Autores 
  

GRÁFICO Nº 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Encontramos que la mayoría de los encuestados están inconformes con los 

costos que pagan por los servicios que ofrece la empresa (88%), en cambio 

encontramos también un grupo pequeño de clientes que si están satisfechos 

por los costos de estos servicios (12%). Como se pudo observar 

anteriormente en los Cuadros Comparativos de Costos Financieros y 

Operativos, la empresa es el que ofrece los más bajos costos financieros y 

de servicios, lo cual es percibido con satisfacción por parte de los clientes. 
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11. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la empresa 

SERVIGRÚAS, en comparación con otras empresas similares a 

ella? 

CUADRO Nº 13 

SERVICIOS QUE OFRECE LA EMPRESA 
SERVIGRUAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

INEFICIENTES 3 1 

ILIMITADOS 5 2 

EFICIENTES  194 66 

COMPLETOS 91 31 

TOTAL 293 100 

Fuente: Encuesta Clientes 

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 66% de los clientes encuestados consideran eficientes  los servicios que 

ofrece la empresa SERVIGRUAS en comparación con otras de la localidad, 

en cambio un 31% consideran completos todos los servicios que oferta la 

empresa, el 2% consideran limitados y el 1% ineficientes los servicios que 

ofrece la empresa SERVIGRÚAS. 
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 ENCUESTA EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

1. ¿Con que  frecuencia recibe capacitación para el desempeño de su 

puesto de trabajo? 

CUADRO Nº 14 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENSUAL 2 11 

TRIMESTRAL 5 28 

SEMESTRAL  6 33 

ANUAL 5 28 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a que si reciben capacitación para el desempeño de su puesto 

de trabajo, el 33% de ellos manifestaron que semestralmente, el 28% entre 

anual y trimestralmente; mientras, que el 11% manifestaron que 

mensualmente, esto determina que la empresa no capacita a su personal 

frecuentemente, esto determina la falta de capacitación al personal. 
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2. En el Área en el que usted trabaja se realizan sesiones de trabajo  

encaminadas a evaluar el desempeño laboral? 

 

CUADRO Nº 15 

SESIONES DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 89 

NO 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a si la empresa SERVIGRUAS realiza sesiones de trabajo 

encaminadas a evaluar el desempeño laboral del personal, el 989 de ellos 

manifestaron que sí, mientras únicamente el 11% manifestaron que no, esto 

determina que la empresa SERVIGRÚAS viene realizando un trabajo 

conjunto. 
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3. ¿A su criterio el ambiente de trabajo en la empresa SERVIGRÚAS es? 

CUADRO Nº 16 

AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 6 33 

BUENO  7 39 

REGULAR 5 28 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El personal que labora en la empresa SERVIGRÚAS, el 39% de ellos 

manifestaron que el ambiente de trabajo existente en la empresa es Bueno, 

el 33% que es excelente; y el 28% que es regular, esto determina que no 

existe un buen ambiente de trabajo en toda la empresa. 
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4. ¿Cuenta usted con Equipos, material e insumos para el desempeño de 

sus actividades diarias? 

 

CUADRO Nº 17 

INSUMOS NECESARIOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que cuentan con los materiales e 

insumos necesarios para el cumplimiento de sus actividades. 
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5. ¿Considera  que el espacio físico para el desempeño de sus actividade es 

el adecuado? 

CUADRO Nº 18 

ESPACIO FÍSICO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 94 

NO 1 6 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Se les preguntó sobre el criterio del espacio físico para el desempeño de sus 

actividades si es el adecuado, el 94% de ellos manifiestan que si es el 

adecuado ya que por lo general desarrollan el trabajo fuera de la empresa; y, 

el 6% de ellos que no estos son el personal netamente administrativo. 
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6. ¿El horario de trabajo lo considera adecuado? 

CUADRO Nº 19 

HORARIO DE TRABAJO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 33 

NO 12 67 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

   

GRÁFICO Nº 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67% de los encuestados consideran que el horario de trabajo no es el 

adecuado ya que tienen que trabajar en horarios nocturnos; mientras que el 

33% de ellos manifiestan que el horario si es el más adecuado por cuanto 

trabajan únicamente las 8 horas laborables. 
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7. ¿Está de acuerdo con la remuneración que  percibe? 

CUADRO Nº 20 

REMUNERACIÓN QUE PERSIBE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 11 

NO 16 89 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

En cuanto se refiere a si están de acuerdo o no con la remuneración que 

perciben en la empresa, el 89% no están conforme con el sueldo que 

perciben ya que no les reconocen las horas extras  y el 11%  si está de 

acuerdo con el sueldo; claro está que los que están de acuerdo son los que 

están en puestos administrativos, mientras que los otros no están en esos 

puestos.  
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8. ¿En la empresa SERVIGRÚAS se otorgan incentivos económicos 

por el cumplimiento de metas propuestas? 

 

CUADRO Nº 21 

INCENTIVOS ECONÓMICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 

NO 18 100 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta Trabajadores  

 Elaboración: Los Autores 

  

GRÁFICO Nº 19 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los empleados manifiestan que la empresa no ofrece y otorga 

incentivos por metas cumplidas, lo que determina una debilidad para la 

empresa en el incentivo que realiza a sus empleados. 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL ANÁLISIS INTERNO 

 
FACTORES PREGUNTA 

NIVEL DE 
IMPACTO 

PONDERACION CALIFICACIÓN  TOTAL 

 
FORTALEZAS           

1 
Ser reconocida como 

empresa solvente 

Preg. 4 

Clientes 
5 0,06 

4 0,24 

2 
Calificación Institucional 

adecuada 

Preg. 3 

Clientes 
5 0,05 

3 0,15 

3 Espacio físico adecuado 
Preg. 5 

Trabajadores 
4 0,07 

3 0,21 

4 
Maquinaria y Equipo de 

alta tecnología 

Preg. 8 

Gerente 
5 0,06 

5 0,3 

5 
Excelente imagen ante el 

cliente 

Preg. 2 

Clientes 
4 0,05 

4 0,2 

6 
Posición en el mercado 

local 

Preg. 7 

Clientes 
3 0,04 

3 0,12 

7 
Adecuados niveles de toma 

de decisiones 

Preg 8 

Gerente 
4 0,03 

5 0,15 

8 Personal con experiencia 
Preg. 6 

Gerente 
3 0,05 

4 0,2 

9 Seguridad en los servicios 
Preg. 6 

Clientes 
4 0,04 

5 0,2 

10 Buen ambiente laboral 
Preg. 3 

Trabajadores 
5 0,02 

4 0,08 

 
Total Oportunidades     0,47   1,85 

 
DEBILIDADES           

1 
Falta de capacitación del 

personal 

Preg. 7 

Gerente 
5 0,06 

2 0,12 

2 
Desarrollo permanente de 

los recursos humanos 

Preg. 1 

Trabajadores 
4 0,07 

1 0,07 

3 
Falta de incentivos para el 

personal 

Preg 8 

Trabajad. 
3 0,06 

3 0,18 

4 Poca Publicidad 
Preg. 5 

Gerente 
3 0,04 

2 0,08 

5 
Inadecuada remuneración 

al personal 

Preg. 7 

Trabaj. 
4 0,08 

2 0,16 

6 
Falta de renovación 

tecnológica de redes y 

comunicaciones 

Preg. 10 

Gerente 
4 0,06 

2 0,12 

7 
Demora en la aprobación 

de créditos 

Preg. 5 

Clientes 
5 0,04 

2 0,08 

8 Falta de promociones  
Preg. 4 

Gerente 
5 0,12 

1 0,12 

 
Total Amenazas     0,53 2 0,93 

 
Total      1   2,78 

 

 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

91 

INTERPRETACIÓN DE LA MATRÍZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

De acuerdo al resultado obtenido de la matriz de Evaluación de factores 

internos, que es obtenido como resultado de multiplicar la calificación 

asignada por la ponderación de como respuesta 2,78, lo que significa que la 

empresa tiene problemas internos. 

 

La empresa cuenta con fortalezas importantes como lo son la solvencia, 

excelente imagen, personal calificado, posición en el mercado local, que a la 

postre se han convertido en la base fundamental para la empresa, pero por 

otro lado encontramos las debilidades de la empresa que en un alto 

porcentaje pueden ser superadas, ya que si bien es cierto que la poca 

publicidad no permite que la empresa sea reconocida en el mercado, 

también es cierto que misma puede ser mejorada a través de corregir todos 

los defectos existen dentro de la empresa, ya sean estos defectos técnicos, 

defectos administrativos, etc. 
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MATRIZ FODA. 

 

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos de 

estrategias: 

- FO = fortalezas / oportunidades. 

- FA = fortalezas / amenazas. 

- DO = debilidades / oportunidades. 

- DA = debilidades / amenazas. 

 

La información a ser utilizadas en los cuadrantes de la matriz  FODA 

proviene de aquellos factores que obtuvieron los totales ponderados mas 

altos de la matriz EFI y matrz EFE.  

Para el presente esudio, los factores considerados para el análisis en la 

matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, es optó por trabajar con 

todos los factores ya que de esta forma se tendrá una análisis mas detallado 

de la matriz. 
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RESUMEN DE FACTORES EXTERNOS E INTERNOS A SER UTILIZADOS 

EN LA MATRIZ FODA. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Ser reconocida como empresa solvente 
1. Acceder a nuevos mercados que no ha 
accedido la competencia 

2. Calificación Institucional adecuada 
2. Alianzas estratégicas con empresas de 
arreglo de vehículos 

3. Espacio físico adecuado 
3. Amplia disponibilidad de programas de 
capacitación 

4. Maquinaria y Equipo de alta tecnología 
4. Desarrollo publicitario y promoción de la 
imagen de la empresa y sus productos 

5. Excelente imagen ante el cliente 
5. Avances tecnológicos y herramientas de 
supervisión y control 

6. Posición en el mercado local 
6. Promociones de las empresas de venta 
de carros que estimulan el consumo 

7. Adecuados niveles de toma de decisiones 
7. Acceso a medios de comunicación con 
bajo costo 

8. Personal con experiencia 
8. Capacitación orientada a la actualidad de 
temas de mecánica 

9. Seguridad en los servicios  

10. Buen ambiente laboral  

DEBILIDADES AMENAZAS 
1. Falta de capacitación del personal 1. Niveles salariales del mercado 

2. Desarrollo permanente de los recursos 
humanos 

2. Agresividad de la competencia 

3. Falta de incentivos para el personal 
3. Reducción de precios por el desarrollo de 
estrategias ofensivas contra la competencia 

4. Poca Publicidad 4. Inestabilidad política y jurídica 

5. Inadecuada remuneración al personal 
5. Desgaste político del Gobierno que lleve 
a gravar la recesión económica del País 

6. Falta de renovación tecnológica de redes 
y comunicaciones 

6. Aumento de la competencia 

7. Demora en la aprobación de créditos  

8. Falta de promociones   

 

Se realizó una combinación entre fortalezas y oportunidades, debilidades y 

oportunidades, fortalezas y amenazas y debilidades amenazas, y con estos 

factores se ideó estrategias tipo FO – FA – DO- DA. 
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Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades externas. Las organizaciones por lo general 

empiezan por llevar a cabo las otras estrategias hasta lograr una posición en 

la cual usar las estrategias FO. 
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MATRÍZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

 
                  ANÁLISIS  

                    INTERNO 
  
  
  
ANÁLISIS  
EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Ser reconocida como empresa solvente 1. Falta de capacitación del personal 

2. Calificación Institucional adecuada 2. Desarrollo permanente de los recursos humanos 

3. Espacio físico adecuado 3. Falta de incentivos para el personal 

4. Maquinaria y Equipo de alta tecnología 4. Poca Publicidad 

5. Excelente imagen ante el cliente 5. Inadecuada remuneración al personal 

6. Posición en el mercado local 6. Falta de renovación tecnológica  

7. Adecuados niveles de toma de decisiones 7. Demora en la aprobación de créditos 

8. Personal con experiencia 8. Falta de promociones  

9. Seguridad en los servicios  

10. Buen ambiente laboral  

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Acceder a nuevos mercados que no ha accedido la competencia 
F5, O2. Mejorar la calidad del servicio, para 
incrementar el grado de satisfacción de los clientes o 
usuarios. 

D1, O8. Diseñar un plan de capacitación para el 
personal de la empresa. 

2. Alianzas estratégicas con empresas de arreglo de vehículos 
 

3. Amplia disponibilidad de programas de capacitación 
 F11, O1. Crear una nueva imagen hacia los usuarios 
de la empresa, que les permita verla como una 
empresa eficaz y eficiente    
  

 D4, O7. Promocionar los servicios adicionales que 
presta la empresa 

4. Desarrollo publicitario y promoción de la imagen de la empresa y sus 
productos 

  

5. Avances tecnológicos y herramientas de supervisión y control     

6. Promociones de las empresas de venta de carros que estimulan el 
consumo 

    

7. Acceso a medios de comunicación con bajo costo   

8. Capacitación orientada a la actualidad de temas de mecánica   

AMENAZAS FA DA 

1. Niveles salariales del mercado F8, A6. Mejorar la atención del servicio al cliente 
D6, A2. Optimizar la infraestructura 
 

2. Agresividad de la competencia 
Establecer nuevas normas de atención que presta la 
empresa 

  

3. Reducción de precios por el desarrollo de estrategias ofensivas contra la competencia     

4. Inestabilidad política y jurídica     
5. Desgaste político del Gobierno que lleve a gravar la recesión económica del País     
6. Aumento de la competencia   
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g) DISCUSIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FODA REALIZADO A 

PARTIR DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

El objetivo de este estudio fue la jerarquización de las  fortalezas;  
oportunidades; y,  amenazas y debilidades, para de entre ellas 
determinar las posibles estrategias que se pueda formular. 
 

La evaluación  de las fortalezas y debilidades internas; y las oportunidades y 

amenazas externas, de acuerdo al requerimiento realizado a los funcionarios 

y empleados de la empresa SERIGRUAS se realizó en base a la 

metodología descrita en los Materiales y Métodos, y se desarrolla a 

continuación: 

 

RESULTADOS 

 

Después de la tabulación de los informes respectivos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 22 

 

Jerarquización de las Fortalezas 

JERARQUIZACION DE LAS PRINCIPALES FORTALEZAS DE 

ACUERDO AL CRITERIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DE LA EMPRESA SERVIGRUAS 

FORTALEZAS Valorización Jerarquía 

1. Ser reconocida como empresa 
solvente 

75 1 

2. Calificación Institucional adecuada 
65 2 

3. Espacio físico adecuado 
62 3 

4. Maquinaria y Equipo de alta 
tecnología 

61 4 

5. Excelente imagen ante el cliente 
59 5 

6. Posición en el mercado local 
56 6 

7. Adecuados niveles de toma de 
decisiones 

55 7 

8. Personal con experiencia 
52 9 

9. Seguridad en los servicios 
51 10 

10. Buen ambiente laboral 
49 11 

Fuente: Encuesta directa y personal de la empresa SERVIGRUAS 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 23 

Jerarquización de las Oportunidades 

JERARQUIZACION DE LAS PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE 

ACUERDO AL CRITERIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SERVIGRUAS 

OPORTUNIDADES Valorización Jerarquía 

Acceder a nuevos mercados que no accedido la 

competencia 

68 1 

Alianzas estratégicas con empresas de arreglo 

de vehículos 

65 2 

Amplia disponibilidad de programas de 

capacitación 

57 4 

Desarrollo publicitario y promoción de la imagen 

de la empresa y sus productos 

53 5 

Avances tecnológicos y herramientas de 

supervisión y control 

50 6 

Promociones de los empresas de venta de 

carros que estimulan el consumo 

40 9 

Acceso a medios de comunicación con bajo 

costo 

39 10 

Capacitación orientada a la actualización de 

temas de ventas de vehículos 

37 11 

Fuente: Encuesta directa y personal de la empresa SERVIGRUAS 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 24 

Jerarquización de las Debilidades 

JERARQUIZACION DE LAS PRINCIPALES DEBILIDADES DE 

ACUERDO AL CRITERIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SERVIGRUAS 

DEBILIDADES Valorización Jerarquía 

1. Falta de capacitación del personal 
68 1 

2. Desarrollo permanente de los recursos 
humanos 

65 2 

3. Falta de incentivos para el personal 
56 4 

4. Poca Publicidad 
54 5 

5. Inadecuada remuneración al personal 
51 6 

6. Falta de renovación tecnológica  
49 8 

7. Demora en la aprobación de créditos 
45 9 

8. Falta de promociones  
42 10 

Fuente: Encuesta directa y personal de la empresa SERVIGRUAS 
Elaboración: Los Autores 
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CUADRO Nº 25 

Jerarquización de las Amenazas 

JERARQUIZACION DE LAS PRINCIPALES AMENAZAS DE 

ACUERDO AL CRITERIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

AMENAZAS Valorización Jerarquí

a 

Niveles salariales del mercado 65 1 

Agresividad de la competencia 64 2 

Reducción de precios por el desarrollo de 
estrategias ofensivas contra la 
competencia. 

58 3 

Inestabilidad política y jurídica 54 4 

Desgaste político del Gobierno que lleve a 

agravar la recesión económica del País 

50 5 

Aumento de la competencia 48 7 

Fuente: Encuesta directa y personal de la empresa SERIGRÚAS 
Elaboración: Los Autores 
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PROPUESTA  

 

 

VISIÓN 

 

En el año 2020 nos vemos como una institución líder entre las 

empresas de servicio de Grúas en el país, con una eficiente y 

motivada fuerza laboral, brindando productos y servicios 

innovadores y de alta calidad, con el respaldo de una tecnología 

de punta para atender y satisfacer todas las necesidades de 

nuestros clientes y del mercado, siendo una empresa altamente 

confiable, rentable y con una cobertura geográfica adecuada. 
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MISIÓN 

"Ofrecer el servicio de Rescate y remolques de todo tipo de 

vehículos con un servicio de alta calidad a mejores precios que la 

competencia basados en selección de productos y servicios de 

alta calidad, mejoramiento continuo de  la productividad, 

capacitación permanente en todas las áreas y alcanzar 

competitividad en mercados locales y externos." 
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VALORES CORPORATIVOS 

 DECLARADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO  

 

1. Calidad de servicio al cliente.-  Brindar atención personalizada, ágil 

y profesional, identificando las necesidades de los clientes, para mejorar y 

crear nuevos productos y servicios a costos competitivos. 

  

2. Seguridad.-  Generar confianza en el servicio integral a los clientes; 

protección a los colaboradores, bienes y sistemas de información de la 

institución.  

 

3. Ética.-  Desarrollar nuestras actividades con honestidad y rectitud. 

 

4. Recursos Humanos.-  Recompensar el desempeño y la superación 

de todos los colaboradores; fortalecer la comunicación interna, creando un 

espíritu de equipo, capacitación continua y un comportamiento de lealtad y 

fidelidad con la institución.  

 

5. Imagen.-  Mantener y fortalecer la percepción de solvencia, 

excelencia, buen nombre e integridad institucional.  

 

6. Eficiencia.-  Mediante una efectiva gestión de negocios y una 

adecuada administración de los recursos, optimizar la rentabilidad de la 

Institución.  
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7. Prudencia.-  Administrar los recursos de la empresa en general, con 

una actitud responsable y eficiente.   

 

8. Proactividad.-  Propender, al crecimiento permanente de negocios y 

operaciones de intermediación financiera con los actuales y potenciales 

clientes.  

 

9. Creatividad.-  Generar acciones y procesos innovadores que 

permitan la creación de productos y servicios, acorde a las exigencias del 

mercado. 

 

10. Responsabilidad.-  A través de un liderazgo activo, serio y 

comprometido, responder por la adecuada administración de los recursos 

encomendados por nuestros clientes y accionistas.  

 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Estos objetivos deben ser planteados de acuerdo a los resultados de la 

encuesta y el análisis FODA. 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Liderar el mercado local del transporte y remolque de todo tipo de 

vehículos ofreciendo un servicio de calidad y coadyuvando al desarrollo 

socioeconómico de la comunidad Lojana. 
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ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 01 

 

De acuerdo al análisis realizado a través de la aplicación de las 

encuestas  se ha podido detectar, que un pequeño numero de usuarios tiene 

quejas con relación al servicio que ofrece la empresa SERIGRUAS, ya que 

han tenido problemas al recibir el traslado de sus vehículos, el maltrato del 

chofer de le empresa, etc., por lo que se hace necesario mejorar la calidad 

del servicio, para incrementar el grado de satisfacción de los clientes o 

usuarios. 

 

ANALISIS DEL OBJETIVO  Nº 02 

 

Dentro del estudio realizado, a través de la aplicación de las encuestas 

se ha podido detectar que la empresa SERIGRUAS en los actuales 

momentos tiene su imagen deteriorada, por lo que se hace necesario crear 

una nueva imagen hacia los usuarios de la empresa, que les permita verla 

como una empresa eficaz y eficiente en la prestación del servicio de 

transporte y remolque de todo tipo de vehículos. 
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ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 03 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas al personal de la empresa, se 

ha podido detectar que éste no recibe ningún tipo de capacitación, por lo que 

se hace necesario diseñar un plan de capacitación para la empresa, que les 

permita a los empleados de la misma cumplir con sus  actividades de una 

manera eficiente y eficaz. 

 

 

ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 04 

 

En el análisis realizado a través de  las encuestas se ha detectado que 

un gran número de usuarios desearía que se mejore la atención del servicio 

al cliente por lo que se debería implementar medidas que solucionen éste 

problema, ya que la empresa cuenta con personal y recursos materiales 

suficientes para transformar ésta debilidad en fortaleza.  

 

ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 05 

 

En el análisis realizado en la aplicación de las encuesta se ha podido 

detectar que una gran parte de los usuarios desearía que el servicio de 

atención al cliente se lo realice a través una atención personalizada, 

además, de que se les de solución inmediata a los problemas, por lo que se 
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hace necesario adoptar una estrategia para dar soluciones rápidas a los 

problemas. 

 

ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 06 

 

En el análisis realizado a través de la aplicación de las encuestas a los 

usuarios de la empresa se ha detectado que una gran parte de los mismos 

no conoce los servicios adicionales que ofrece la empresa, por lo que se  

 

hace necesario  promocionar activamente los servicios adicionales que 

ofrece la empresa. 

 

ANALISIS DEL OBJETIVO Nº 07 

 

En el análisis interno realizado a la empresa hemos podido detectar 

que la misma cuenta con una infraestructura adecuada, pero que se hace 

necesario optimizarla para sacarle mayor beneficio. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Ofrecer un servicio de calidad. 

2. Crear una nueva imagen. 

3. Diseñar un plan de capacitación para el personal. 
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4. Mejorar la atención del servicio al cliente. 

5. Establecer nuevas normas de atención al cliente. 

6. Promocionar los servicios adicionales que presta la 

empresa. 

7. Optimizar la infraestructura 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 01: OFRECER UN SERVICIO DE 

CALIDAD 

 

META: Mejorar el servicio y por consiguiente incrementar en un 40% el 

grado de satisfacción de los usuarios. 

 

ESTRATEGIA: Realizar un mejor manejo de los servicios de atención al 

cliente que presta la empresa SERVIGRUAS, para de esta forma ofrecer un 

servicio de calidad y lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

TÁCTICA: Realizar  evaluaciones constantes a los clientes internos, con el 

propósito de prever, de esta manera si la empresa podrá dar un servicio 

permanente de calidad a todos los usuarios del servicio. 

 

POLÍTICA: La empresa deberá exigir más a su unidad de comercialización y 

marketing para que se cumplan los objetivos propuestos por la misma, a fin 

de que se pueda optimizar las actividades en esta Unidad. 
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FINANCIAMIENTO: El presente objetivo no genera costos para la empresa, 

puesto que se trata simplemente de realizar una reestructuración de las 

actividades de la comercialización y marketing. 

 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades será el Gerente,  

comercialización y marketing. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 02: CREAR UNA NUEVA 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

META: Hasta el 2014 la empresa ara la renovación total en la imagen de la 

empresa SERVIGRUAS, creando nueva folletería, un nuevo sistema de 

señalética, renovando muebles y equipos de computación, etc., la cual 

deberá realizarse dentro del primer año de ejecución del plan.  

 

ESTRATEGIA: Crear una imagen renovada y moderna que vaya de acuerdo 

con los actuales cambios tanto en el campo físico, tecnológico, así como con 

las políticas gubernamentales y de la Institución misma, la cual nos lleve a 

consolidar la buena imagen y percepción que tienen los clientes de la 

empresa SERVIGRUAS. 

TÁCTICA: Contratar una empresa especializada en el transporte y remolque 

de  maquinaria y vehículos. Realizar una renovación en muebles y equipos 

de computación. Las instalaciones representan uno de los principales 
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elementos del servicio al cliente, el exterior e interior del edificio, la 

recepción, las oficinas, pueden hacer de la estadía del cliente en la 

institución lo más placentero o desagradable posible. Obviamente habrá que 

respetar la estética y arquitectura local, contemplando la complejidad urbana 

no muy desarrollada en nuestra ciudad. 

 

POLÍTICA: Los nuevos diseños de la folletería, señalética y mobiliario, 

deberán ir acorde a lo exigido por nuestro departamento de Marketing, de tal 

manera que se adapten a los requerimientos de nuestros clientes internos y 

externos.  

 

En cuanto a los equipos de computación deberá coordinarse con el 

departamento de Secretaria, para realizar las adquisiciones que más se 

adapten a nuestras necesidades, requerimientos, y a la plataforma de 

sistemas de nuestro computador central; ya que la actual tecnología es 

obsoleta por su lentitud de respuesta en cada transacción procesada. 

 

COSTOS: El costo del diseño de una nueva imagen institucional se detalla a 

continuación: 
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Cuadro Nº 26 

COSTOS DE FOLLETERÍA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Flyers 10.000 $    250 

Dípticos 8.000 $    280 

Trípticos 8.000 $    320 

Sobres 10.000 $    150 

Señalética 1 $    800 

TOTAL   $ 1.800 

 

Fuente: Cosmos 
Elaboración: Los autores 
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En cuanto a mobiliario y equipos de oficina se detallan a continuación: 

 

Cuadro Nº 26 

COSTOS DE MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Escritorios 2 $    700 

Separadores de ambientes 4 $    500 

Archivadores 4 $    500 

Sillas tipo gerente 2 $    150 

Sillas tipo secretaria 2 $    200 

TOTAL  $ 2.050 

 

Fuente: Almacenes de la ciudad 
Elaboración: Los Autores 

 

El detalle de los equipos de computación se encuentra a continuación: 
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Cuadro Nº 27 

COSTOS DE EQUIPOS DE COMPUTACION 

DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Computadoras Compac 4 $ 3.000,00 

Impresora matricial 1 $    250,00 

Impresora inyección tinta 3 $    225,00 

TOTAL  $ 3.475,00 

 

Fuente: Master PC  
Elaboración: Los Autores 

 

Cuadro Nº 28 

RESUMEN DE COSTOS 

DESCRIPCION COSTO TOTAL 

Folletería y señalética  $   1.800 

Muebles de Oficina $   2.050 

Equipos de Computación $   3.475 

TOTAL  $ 7.325 

 
Fuente: Objetivo Estratégico Nº 2 
Elaboración: Los Autores 
 

FINANCIAMIENTO: El presente objetivo representa un costo para la 

empresa de $ 7.325, el cual se divide en 3 rubros: el de la empresa de 

publicidad en folletería y señalética que es de $ 1.800, que será amortizado  
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en los 3 años de duración del presente plan, el de los muebles de oficina 

cuyo costo es de $ 2.050 y los equipos de computación cuyo costo asciende 

a $ 3.475, los cuales al ser activos de la Institución, se contabilizarán como 

tales y se depreciarán en los plazos previstos en la ley para cada tipo de 

activo, es decir, los muebles a 10 años plazo y los equipos de computación a 

3 años. 

 

RESPONSABLE: El responsable de estas actividades en cuanto a la 

publicidad y compra de muebles será el Jefe de comercialización y 

marketing en coordinación con la gerencia de la institución, y para la 

renovación tecnológica será Secretaría Contabilidad. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 03: CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL  

 

META: Capacitar al 100% del personal de la institución sobre los productos 

y servicios que ofrece la empresa SERVIGRUAS y sobre las herramientas 

tecnológicas que posee, con el objeto de que cuente con los conocimientos 

adecuados para desempeñarse en el puesto asignado con toda la eficiencia 

y rapidez con que el caso lo amerite. 

 

ESTRATEGIA: Las operaciones de la empresa comprenden una amplia 

variedad de metas que incluyen personal de todos los niveles, desde la 
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inducción de los nuevos empleados hacia el desarrollo ejecutivo.  Además 

de brindar la capacitación necesaria para un desempeño eficaz en el puesto, 

se deberá ofrecer capacitación en áreas como el desarrollo personal y el 

bienestar.  

 

A fin de tener programas de capacitación eficaces y que tengan un impacto 

máximo en el desempeño individual y organizacional, se deberá seguir un 

enfoque sistemático de acuerdo a los pasos que describo a continuación:  

 
1. Evaluación de necesidades 

2. Diseño de programas 

 

3. Instrumentación 

4. Evaluación 

 

TÁCTICA: La capacitación en la empresa SERVIGRUAS será oportuna y 

deberá ir dirigida a los aspectos prioritarios de acuerdo a una evaluación 

sistemática previa.  Los principales medios que se utilizarán para la 

determinación de necesidades de capacitación son: observación; 

cuestionarios y análisis de cargos.  

 

Una buena evaluación de las necesidades de capacitación conduce a la 

determinación de objetivos de capacitación y estos se refieren a los 

resultados deseados de un programa de entrenamiento. La clara declaración 
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de los objetivos de capacitación constituye una base sólida para seleccionar 

los métodos y materiales y para elegir los medios para determinar si el 

programa tendrá éxito. 

 

POLÍTICA: De acuerdo a lo observado en la determinación de las 

necesidades de capacitación, se ha podido establecer que es prioritario 

tener un programa de entrenamiento, el cual incluya:  

 

 Productos y Servicios de la empresa SERVIGRUAS, 

 Prevención en mantenimiento de maquinaria y equipo 

 

 Medios de seguridad vehicular. 

 

La capacitación debe evaluarse para determinar su efectividad. La 

capacitación muchas veces no funciona como esperan quienes creen e 

invierten en ella. Los resultados, suelen ser ambiguos, lentos y en muchos 

casos, más que dudosos. 

 

La evaluación debe considerar dos aspectos principales: 

 

1. Determinar hasta qué punto el programa de capacitación produjo en 

realidad las modificaciones deseadas en el comportamiento de los 

empleados. 
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2. Demostrar si los resultados de la capacitación presentan relación con la 

consecución de las metas de la empresa. 

 

Es necesario también suministrar a los participantes un examen anterior a la 

capacitación, la comparación entre ambos resultados permitirá verificar los 

alcances del programa. Si la mejora es significativa habrá logrado sus 

objetivos totalmente.  

 

 

Cuadro Nº 29 

COSTOS DE CAPACITACION 

Nombre del curso Periodicidad Instructor Costo 

Anual 

Productos y Servicios de la 

empresa SERVIGRUAS 

Bimensual Gerente 

SERVIGRUAS 

Sin costo 

 

Prevención en 

mantenimiento de 

maquinaria y equipo 

Bimensual SECAP $    600 

Prevención de seguridad 

vehicular 

Anual Policía 

Nacional 

$   700 

Total   $ 1.300 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
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FINANCIAMIENTO: El costo de éste objetivo será asumido por la institución, 

puesto que sus beneficios se verán reflejados en una mejor y más eficiente 

atención al cliente y la consecución de nuevos clientes.  

 

RESPONSABLE: El Gerente de la empresa SERVIGRUAS en coordinación 

con el Asesor de marketing, serán los responsables del cumplimiento de 

éste objetivo. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 04: MEJORAR  LA ATENCIÓN 

DEL SERVICIO AL CLIENTE  

 

META: Partiendo del análisis de las encuestas en las cuales el 21% opina 

que la empresa SERVIGRUAS ofrece servicios limitados y el 65% indica que 

ha tenido poca agilidad en las respuestas a sus reclamos o requerimientos  

y, basándonos en el análisis de las debilidades jerarquizadas del FODA, al 

final de la aplicación de éste plan de marketing, debemos reducir éstos 

indicadores al 5 y 15% respectivamente, capacitando adecuadamente a todo 

el personal de la empresa. 

 

Teniendo los elementos más significativos del servicio al cliente y consientes 

de que es necesario en su uso, el adquirir un propósito para el modelo 

vemos que a medida que los negocios en general y el sector de servicios en 

particular, se vuelven más competitivos; se agudiza la necesidad de una 
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diferenciación competitiva significativa. Por ello, asumimos el propósito 

propio del servicio al cliente, cuya diferenciación se aboca en la 

determinación de actividades dirigidas a la satisfacción del cliente. Cada vez 

más esta diferenciación incluye una búsqueda de un desempeño superior, 

no sólo del servicio fundamental, sino de los elementos complementarios del 

servicio31.  

El logro de esta meta requiere la formalización y la integración de las 

actividades del servicio al cliente en una función profesionalmente 

administrada por la dirección de SERVIGRUAS cuyo propósito no sólo nos 

conducirá a satisfacer las necesidades de los clientes, sino más bien a 

incrementar la rentabilidad y prestigio de la empresa. 

 

ESTRATEGIA: Proponer un modelo racional de Estrategia del Servicio al 

Cliente, para la empresa SERVIGRUAS, que permita satisfacer las 

necesidades de sus clientes actuales y la consecución de nuevos usuarios, 

capacitando adecuadamente a todo el personal de la empresa. 

 

TÁCTICA: Anticiparse a los requerimientos de un cliente quien a su vez,  

debe ser satisfecho en sus más imperiosas necesidades. Las necesidades 

de los clientes se verán reflejadas por los requerimientos económicos, pero 

también se vislumbrarán por la demanda de un adecuado servicio, fluida 

información, comodidad, rapidez, autorrealización, etc., para las cuales, 

                                                 
31

 LAMB, Charles y otros, Marketing, 4º edición, Idevore@ba.net México, 1998. Pág. 121 

mailto:Idevore@ba.net
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deben existir como satisfactores, las diferentes operaciones que  se realizan 

en la empresa.  

 

POLÍTICA: Si queremos acoplar la practicidad científica del servicio al 

cliente, con la creación de una estrategia racional y en virtud de establecer 

inicialmente un camino hacia ésta, el análisis teórico admite deducir primero 

una forma de “cómo” hacerlo, en base a los elementos considerados del 

servicio al cliente. Utilizando éstos precisamente, podemos iniciar el camino 

con lo que tenemos, hacia la estrategia que queremos lograr.  

 

ELEMENTOS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

 

a. El contacto frente a frente 

 

Entre cuyos factores o atributos encontramos desde los saludos, forma 

y modo de trato con el cliente. Si el trato frente a frente con el cliente es 

un problema, es casi seguro que la empresa tiene otros problemas más 

profundos. En dónde residen y cuáles son esos problemas es algo que 

sólo se puede saber mediante su diagnóstico. 

 

De hecho las actitudes positivas en el trato con el cliente, como el 

respeto a las personas, las sonrisas amables, la ayuda desinteresada al 

cliente o el sutil trato con el cliente “difícil”, conllevan hacia un buen uso 

de este elemento; en cambio las actitudes emocionales, la osadía con  
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el cliente, o el favoritismo, alejan el compromiso de uso de este 

elemento.  

 

Sobre todo se debe incidir en el adecuado contacto frente a frente, 

conocedores que el cliente se comunica con el No-Cliente: No importa 

cuanto, todos deben respetar a sus clientes.  

 

El contacto frente a frente representa la primera herramienta del 

servicio al cliente, por lo que se debe considerar las siguientes 

destrezas: 

 Respeto a las personas 

 Sonrisa al momento de conversar con el cliente 

 Técnicas adecuadas de conversación 

 Ofrecer información y ayuda 

 Evitar actitudes emotivas en este contacto 

 Nunca dar ordenes al cliente o mostrar favoritismos con ellos 

 

b. Relación con el cliente difícil 

Según el autor SCHIFFMAN32, cuando dice: “Los clientes difíciles no 

siempre son difíciles” un análisis del servicio nos puede mostrar que se 

                                                 
32

 SCHIFFMAN, León y otros, Comportamiento del consumidor, México, 1997, Pág. 69 
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trata de algo reparable que no ha funcionado apropiadamente en la 

relación. 

Debe considerarse que el personal de atención al cliente debe estar 

consciente de que es probable que un cliente aparentemente difícil, 

sufre de diversos tipos de complejos o minusvalías como las sorderas, 

parálisis o mal humor entre otros; que hacen “difícil” su atención, por lo 

que en lo posible, cada empleado debe servir al cliente de este tipo, de 

la manera más natural posible. Muchas personas se verán afectadas 

por la mala educación de algunos clientes y su irresponsabilidad al usar 

los servicios de la empresa, pero el personal de la empresa debe 

comprender el verdadero arte de “tratar” con estas personas, 

consideradas difíciles, por ningún motivo se debe cambiar la forma de 

trato con ellos. Cada situación representa para nosotros, un atributo de 

esta herramienta. 

 

c. El contacto telefónico. 

Los empleados de atención al público deben estar conscientes de todos 

los aspectos, desde el modo de la atención por teléfono hasta el tiempo 

en el que se debe establecer la comunicación,  especialmente si se trata 

sobre el tiempo que se tarda en atender una llamada, así como en la 

cuestión de recibir llamadas telefónicas sin presencia física; tal el caso de 

los mensajes telefónicos, que deben ser recibidos conforme a todas las 

actitudes positivas de “servir al cliente”, para que el individuo que recibe o 

emite un mensaje, quede consiente que fue comprendido. Un cliente al 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

123 

otro lado telefónico, puede darse cuenta con cuanta disposición es 

atendido por el empleado o telefonista de la empresa y enfatiza en el 

temor por parte de éste, al momento de hacer una llamada después de 

que el teléfono timbra más de lo debido.  

 

d. La atención de reclamos y cumplidos 

 

Atender una queja sin duda, conlleva a una mejor comunicación con el 

cliente interno y externo; un cliente insatisfecho, puede representar una 

amenaza para la empresa, debido a que éste se comunica con el No – 

Cliente y al mencionarle su insatisfacción, implícitamente le sugiere a éste 

que se aleje de ella. Por eso, una queja o un cumplido del cliente,  

 

debe ser considerado como elemento de la estrategia de servicio, que debe 

atenderse con prontitud ya sea en el afán de solucionar un problema o para 

comunicar que los errores cometidos en contra del cliente no volverán a 

repetirse.  

 

El recibir quejas o cumplidos, por eso, debe contemplar una forma especial 

de atención, o bien para que sean comunicadas en el personal involucrado, 

o bien para que fluya en la conciencia organizacional. 
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Para optimizar y poner en práctica el desarrollo de los elementos de atención 

al cliente indicados previamente, la empresa SERVIGRUAS como política 

interna debe capacitar mediante los cursos necesarios al personal de 

atención al cliente para tratar de satisfacer las necesidades de sus clientes 

actuales y potenciales.  

 

COSTOS: Un curso de “Atención del Servicio al Cliente”, de forma anual 

tiene un costo de $ 200 por persona, por 4 personas, significa $ 800 anual.  

 

FINANCIAMIENTO: Este objetivo representa un costo de $ 800, si 

asumimos que se realizarán 2 cursos de capacitación, costo que será 

asumido por la empresa, debiendo ser contabilizado como un gasto 

anticipado, por que se irá amortizando durante los 3 años de duración del 

proyecto de marketing.  

 

RESPONSABLE: El responsable de coordinar éstos cursos será el Gerente. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 05: ESTABLECER NUEVAS 

NORMAS DE ATENCION AL CLIENTE 

 

META: Bajar la percepción que tienen nuestros clientes de poca agilidad en 

la solución de reclamos a niveles inferiores al 20% hasta la finalización de la 
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aplicación del proyecto de marketing, mediante el establecimiento de 

políticas y normas en la atención de reclamos de clientes. 

 

ESTRATEGIA: Reglamentar los requisitos y condiciones que deben 

observarse al tiempo de la presentación de una consulta o reclamo a la 

empresa SERVIGRUAS y su resolución a efectos de brindar un buen 

servicio como atención al cliente en las transacciones efectuadas a la 

institución, identificando el problema y haciendo el análisis respectivo con los 

funcionarios correspondientes para mejorar la calidad de los servicios de la 

empresa. 

 

TÁCTICA: Establecer un Manual de Políticas y Normas internas en la 

atención de reclamos de clientes, a afecto de tener una clara visión de los 

procedimientos a seguir por cada empleado de la empresa SERVIGRUAS 

en el momento de presentarse una eventualidad de éste tipo.  

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y NORMAS INTERNAS 

EN LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE CLIENTES 

 

1. Será la misión del Gerente, identificar el problema planteado por el 

cliente, e indicarle que tal petición debe ser concretada por escrito de 

acuerdo a los procedimientos de la empresa SERVIGRUAS. 
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2. La empresa requerirá por escrito todo reclamo o queja por parte del 

cliente, misma que será dirigida al Gerente de la empresa.  

 

3. De acuerdo a las indicaciones de la Superintendencia de Compañías 

los reclamos de los usuarios se los debe realizar con cinco de pasado 

el incidente. 

 

4. El responsable de recibir los reclamos de los clientes será Secretaria, 

quién entregará al Gerente  para su respectivo proceso. 

5. Los requisitos para la presentación de consultas y reclamos mediante 

comunicación escrita son los siguientes: 

 

 Ciudad y fecha de presentación de la comunicación. 

 

 Nombres y apellidos completos del consultante, número de 

cédula de identidad o pasaporte y dirección domiciliaria en 

caso de ser persona natural. 

 Denominación o razón social de la empresa, número del RUC, 

dirección y nombre del representante legal o apoderado en 

caso de ser persona jurídica. 

 Firma de responsabilidad del peticionario. 

 

6. El solicitante deberá especificar lo siguiente en el reclamo: 
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 Determinar el nombre del área o empleado de la empresa 

SERVIGRUAS por cuya actuación se interpone el reclamo; si 

fuere el caso. 

 Exponer en forma clara y precisa los hechos que considere 

violatorios a las normas legales y reglamentarias de orden 

público, así como fundamentar los mismos. 

 Detallar los documentos que acompaña y que tengan 

vinculación con el procedimiento irregular. 

 

7. La persona responsable que receptará la comunicación escrita del 

reclamo del cliente, deberá efectuar lo siguiente: 

 

 Registrar la fecha y hora de recepción del mismo. 

 Analizar que el reclamo planteado cumpla con los requisitos 

básicos, efectuando las verificaciones que sean necesarias y 

registrar en la comunicación del cliente datos que pudieran 

servir de base para la solución del reclamo. 

 

8. Es responsabilidad de la persona que recibió la comunicación verificar 

los datos del cliente, el documento de identidad y la firma en los 

registros del sistema. 
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9. El empleado responsable de recibir la comunicación deberá remitir el 

original de la comunicación al Gerente, quien dará solución inmediata 

al reclamo presentado. 

 

10. En el caso de los tipos de problemas establecidos por la 

Superintendencia de Compañías, la fecha de solución se calcula de 

acuerdo al estándar establecido para cada proceso. 

 

11. En base al estándar se calificará la gestión de los empleados 

responsables de la solución de reclamos, siendo el plazo desde que 

el Gerente recibe del empleado hasta que se soluciona el mismo. 

 

Por ejemplo, si se soluciona el reclamo relacionado a Manejo de 

vehículos en menos de 2 días con relación al estándar, su calificación 

será excelente; si cumple con el estándar su calificación será muy 

buena, y si utiliza más de 2 días con relación al estándar, su 

calificación será mala. 

 

12. SERVIGRUAS debe resolver el reclamo planteado por el cliente en el 

plazo establecido a partir de la formulación del mismo, en caso de no 

ser atendido en éste período, el cliente podrá presentar la 

reclamación ante la Superintendencia de Compañías. 

13. Es responsabilidad del Gerente efectuar el monitoreo y control de la 

solución de reclamos, enviando para el efecto recordatorios y 
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solicitando al empleado responsable el estado de cumplimiento de los 

reclamos planteados; así como también registrará los resultados del 

seguimiento en el reporte de control. 

 

14. Se realizará control de los plazos de cumplimiento de resolución de 

reclamos y se obtendrá los reclamos cuyo plazo de vencimiento esté 

por cumplirse de uno a tres días de anticipación; el informe será 

entregado a la Gerencia de SERVIGRUAS para que realice las 

gestiones necesarias para su atención. 

 

15. Secretaria mantendrá informada a la Gerencia sobre las gestiones 

efectuadas por el empleado responsable, preparando los reportes de 

reclamos pendientes y resueltos. 

 

16. Una vez determinada la solución los empleados responsables 

deberán preparar un informe con la solución del reclamo, así también, 

de ser el caso, elaborará informe con las sugerencias para la solución 

definitiva del origen del reclamo, sea automatización de procesos o 

ajustes a procesos automáticos, modificación o planteamiento de 

procesos operativos, recordatorios o reinstrucciones operativas o 

indicaciones para empleados que no aplican los procedimientos o 

cualquier otra alternativa que sea adecuada y viable. 
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17. Secretaria  con el informe de la respuesta del reclamo deberá 

actualizar el reporte “Control – Análisis – Evaluación – Solución de 

Reclamos” y entregará a la Gerencia para su revisión y firma. 

 

18. El gerente entregará el informe con la respuesta al empleado de la 

empresa para su posterior entrega al cliente. 

 

19. El informe con las sugerencias del empleado responsable de la 

solución del reclamo, será analizado por la Gerencia, y empleado 

responsable de la solución del reclamo, para su respectiva 

implementación, validación o mejoramiento de la propuesta 

presentada, en cuyo caso será responsabilidad del Gerente velar por 

el cumplimiento de la misma. 

 

20. El Gerente será responsable de obtener los datos estadísticos por los 

reclamos por tipo y área, a fin de identificar los problemas 

reincidentes y analizar la aplicación de correctivos y cambios y/o 

mejoras de ser necesarios. 

 

POLÍTICA: Realizar un curso de introducción al Manual de Políticas y 

Normas internas en la atención de reclamos de clientes, con todo el personal 

de la Institución para que de una manera general cualquier empleado tenga 

conocimiento sobre como se debe recibir un reclamo y a qué persona deben 

dirigirse para la solución del reclamo. 
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Realizar de orden trimestral una reunión con los empleados y trabajdores 

para realizar un recordatorio, seguimiento y control de los casos 

presentados, debiendo presentar el respectivo informe identificando los 

problemas, la aplicación de correctivos, cambios y/o mejoras de ser 

aplicables. 

 

COSTOS: Este objetivo no tiene ningún costo, puesto que puede ser 

aplicado inmediatamente, por todos los empleados de la institución. 

 

FINANCIAMIENTO: No es necesario ningún financiamiento. 

 

RESPONSABLE: El Gerente de la empresa SERVIGRUAS, será el 

responsable del cumplimiento de éste objetivo. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 06: PROMOCIONAR LOS 

SERVICIOS ADICIONALES QUE PRESTA LA EMPRESA 

 

META: Establecer un sistema mediante el cual se pueda llegar a por lo 

menos al 85% de nuestros clientes de forma mensual, para poder 

informarles y hacerles conocer de una manera adecuada todos los servicios 

que presta la empresa SERVIGRUAS, ya sea mediante su respectiva 

correspondencia y/o publicidad en los medios locales. 
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ESTRATEGIA: Promocionar a través de formularios impresos y publicidad 

en los medios locales, los productos y servicios tradicionales, además los 

nuevos servicios recientemente creados como la carga de maquinaria 

pesada. 

TÁCTICA: Impresión de dípticos, trípticos y más tipos de publicidad para dar 

a conocer los servicios y beneficios que representa ser cliente de la empresa 

SERVIGRUAS. Publicidad mediante los medios de comunicación locales (2 

radioemisoras, 1 canal local de televisión). 

POLÍTICA:  

Distribución sistemática y periódica a los clientes que acuden a la empresa a 

utilizar los servicios que presta la empresa, y además se hará llegar también  

 

a los clientes a través de medios de comunicación con hojas volantes y 

cualquier otro tipo de notificación al cliente. 

 

COSTOS:  

Los costos referentes a folletería ya están incluidos en el Objetivo # 2, en 

cuanto a la publicidad local, tenemos los siguientes costos: 

 2 radioemisoras (6 cuñas al día por mes) $ 180.00 

 Televisión      $ 300.00 

Total mensual     $ 480.00 
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FINANCIAMIENTO: Los costos serán asumidos por la empresa 

SERVIGRUAS, tomando en cuenta que no es un valor demasiado elevado 

se cargarán al gasto de forma mensual. 

 

RESPONSABLE: El Gerente de la sucursal en coordinación con el Asesor 

de marketing, serán los responsables del cumplimiento de éste objetivo. 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 07: OPTIMIZAR LA 

INFRAESTRUCTURA  

 

META: Servigruas no fue diseñado desde el inicio para uso de una empresa 

de grúas, luego de la compra por parte del dueño de la empresa, se le 

realizó las adecuaciones necesarias para la atención al público, por lo que el 

crecimiento sostenido a través de los años, ha hecho que el espacio físico 

en el área de atención al cliente sea demasiado estrecha.  

 

Es por esto que se espera a la finalización de éste proyecto de marketing, 

tener un 95% de satisfacción de los clientes en lo referente a la distribución e 

infraestructura de las distintas secciones de la empresa, sistemas e 

instalaciones y, mobiliario y equipos. 

 

ESTRATEGIA: La infraestructura actual de la empresa, presenta problemas 

de insuficiencia y deterioro en ciertas áreas del inmueble: daño y 
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obsolescencia de mobiliario; instalaciones fuera de servicio, por tiempos 

prolongados y falta de acciones para procurarles una adecuada 

conservación y mantenimiento: así como descuido en los aspectos de 

imagen, señalización y condiciones propicias para el libre acceso de 

personas con discapacidad, entre otros. 

 

 

Para determinar las actividades a emprender, que permitan hacer frente a 

estas carencias, se requiere contar con un diagnóstico integral actualizado 

que considere la capacidad de la infraestructura existente, así como el 

estado físico y funcional de sus inmuebles, instalaciones, sistemas y 

equipos. 

 

Para desarrollar dicho diagnóstico, se requieren llevar a cabo las siguientes 

acciones: 

 

 Levantamiento de un inventario de la infraestructura física existente que 

contemple: 

 

a. Inmueble.- Antigüedad, funcionalidad, imagen y nivel de servicio del 

inmueble y los espacios físicos que lo conforman, así como las 

condiciones y seguridad de su cimentación, estructura, lozas y 

acabados. 
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b. Sistemas e Instalaciones.- Identificar el nivel de habitabilidad y 

confort de los espacios físicos, a través de la evaluación de la calidad 

y continuidad en los niveles de iluminación, aire acondicionado, agua 

potable y en general la calidad y continuidad del suministro de los 

fluidos y energéticos para su adecuada operación. 

 

c. Mobiliario y equipo.- Evaluar y analizar su antigüedad, nivel 

tecnológico, funcionalidad, incidencia de fallas, nivel de deterioro, etc. 

 

TÁCTICA: Con la participación del personal de la empresa se deberán 

formar sendos grupos de 3 personas cada uno, los cuales serán los 

encargados de emitir un informe sobre: Inmueble, Sistemas e Instalaciones y 

Mobiliario y equipos.  

 

INFORME DE LA INFRAESTRUCTURA DEL BANCO 

 

a. Inmueble.- El local de la empresa SERVIGRUAS, fue construido en el 

año de 1985, para uso particular y comercial. Posteriormente en el año de 

1993 fue tomado en propiedad por el señor Fernando Feijoo. A partir de éste 

momento se realizó las adecuaciones necesarias para la atención al público 

en éste local, pues anteriormente funcionaba en un local alquilado a una 

empresa de venta de llantas. 
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Es por ésta razón que la funcionalidad, nivel del servicio y aprovechamiento 

de los espacios físicos de la empresa no son los convenientes, pues su 

diseño inicial no fue para una empresa de Grúas, por lo que se recomienda 

hacer un rediseño de algunas áreas de la empresa para que exista una 

mayor comodidad para los clientes. La cimentación y estructura actual no  

 

presentan problemas, no así sus lozas superiores y acabados, las cuales 

necesitan de manera urgente sean reparadas para que no existan 

filtraciones de aguas lluvias, posteriormente se debe proceder a pintar 

íntegramente la empresa. 

 

b. Mobiliario y equipo.-  Al tener la empresa una antigüedad de 26 años y, 

al no haber tenido casi ninguna renovación en mobiliarios, es necesario 

cambiar prácticamente todos los muebles, los cuales ya cumplieron su vida 

útil hace mucho tiempo,  puesto que la mayoría de los escritorios se 

encuentran en un estado deplorable.  Las sillas y sillones de espera han sido 

renovados y/o reacondicionados parcialmente.  

 

Los equipos de oficina y de computación, han sido renovados parcialmente, 

conforme lo ha ido exigiendo su obsolescencia, daño irreparable y/o el 

constante cambio tecnológico. 

 

En cuanto a la renovación de muebles y equipos, ya se planteó en el 

Objetivo # 2 Crear una nueva imagen Institucional. 
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En base a los informes presentados por los grupos de trabajo conformados 

anteriormente, se ha realizado un análisis de la situación actual y expongo 

las opciones posibles para mejorar las deficiencias presentadas: 

 

 INMUEBLE: 

 

 Realizar la impermeabilización y cambio de tejas decorativas de las lozas 

superiores 

 Pintar íntegramente el edificio 

 

 SISTEMAS E INSTALACIONES:  

 

 Hacer un rediseño del área estacionamiento 

 Cambiar totalmente el sistema de cableado eléctrico y telefónico 

 Renovación de la Central Telefónica 

 Adquisición de 2 sistemas de aire acondicionado para Gerencia e 

Atención al Público 

 

 MOBILIARIO Y EQUIPOS: 

 

 Cambio de todo el mobiliario  

 Reposición parcial de los equipos de oficina y de computación 
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POLÍTICA: Acoger y poner en práctica de una manera progresiva las 

sugerencias presentadas en el informe en un lapso de 3 años, tomando en  

 

cuenta la prioridad y costos de cada una de las opciones presentadas en el 

informe anterior. 

Cuadro Nº 30 

COSTOS PARA OPTIMIZAR INFRAESTRUCTURA 

Impermeabilización y cambio de tejas de lozas 

superiores 
$  2.000,00 

Pintar íntegramente el edificio $  1.000,00 

Rediseño de estacionamiento de Grúas $  2.200,00 

Cambio sistema de cableado eléctrico y telefónico $  1.600,00 

Renovación de la Central Telefónica $     900,00 

Compra de 2 sistemas de aire acondicionado $  1.300,00 

Cambio de mobiliario (ya está incluido en Objetivo # 2) $         0,00 

Reposición de equipos de computación (ya está incluido 

en Objetivo # 2) 
$         0,00 

TOTAL: $ 9.000,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: Los Autores 
     

FINANCIAMIENTO: Los costos de éste objetivo serán asumidos por la 

empresa, los cuales deberán cargarse al gasto de la siguiente manera: los 

puntos del 1 al 4 constituyen mantenimiento y mejora del edificio, por lo que 
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se contabilizará como Gasto diferido, y se lo deberá amortizar en 36 meses, 

según lo permite la ley.  Los puntos del 5 al 8 representan activos fijos, por lo  

Que su costo será cargado al gasto de acuerdo a las depreciaciones 

normales para cada tipo de activo. 

 

RESPONSABLE: El gerente de la empresa será el responsable de la 

aplicación y cumplimiento de éste objetivo, en coordinación con las áreas 

respectivas, para la plena operatividad de los cambios propuestos. 

 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

Cuadro Nº 31 

RESUMEN DE COSTOS DE LOS OBJETIVOS 

OBJETIVO ESTRATEGICO COSTOS 

1. Ofrecer un servicio de calidad $           0 

2. Crear una nueva imagen   $    7.325 

3. Diseñar un plan de capacitación para el personal $    1.300 

4. Mejorar la atención del servicio al cliente $       800 

5. Establecimiento de normas en la atención al cliente $           0 

6. Promocionar los servicios adicionales que presta la 

empresa 

 $       480 

7. Optimizar la infraestructura $    9.000 

TOTAL $ 18.905 

Fuente: Objetivos Estratégicos 
Elaboración: Los Autores 
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h) CONCLUSIONES  
 
 
Después de haber realizado el presente trabajo de investigación en la 

empresa SERVIGRUAS de la ciudad de Loja, podemos concluir lo siguiente: 

 

 De acuerdo a la entrevista aplicada al Gerente de la Empresa 

SERVIGRUA  y con la contrastación de la información proporcionada 

por los empleados de la Empresa, se pudo determinar que no cuenta 

con un Plan Estratégico de Marketing. 

 De igual manera podemos concluir que la calidad del servicio que 

presta la empresa en regular. 

 Hemos realizado un análisis de la empresa que nos ayudó a 

determinar las fortalezas y debilidades, mediante un cuadro 

ponderado de 2,78 puntos que nos ha permitido concluir que la 

empresa cuenta con un gran potencial interno que puede ser 

aprovechado y contrarrestar los factores externos 2,59 con las que 

enfrenta la empresa. 

 Se efectuó un plan de publicidad para dar a conocer los servicios que 

presta la empresa y con ello lograr incrementar las ventas. 

 Es imprescindible reglamentar los requisitos y condiciones que deben 

observase al tiempo de presentar una consulta o reclamo a la 

empresa, y su resolución a efectos de brindar un buen servicio a los  
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clientes y evitar errores que puedan perjudicar en su momento a la 

institución o al cliente. 

 Los directivos de la empresa, siempre han sido muy cautelosos al 

momento de invertir para promocionar los productos y servicios que 

ofrece la empresa, por lo que es necesario un cambio radical en éste 

aspecto, lo cual redundará en mejores posibilidades de expansión de 

la empresa. 

 La infraestructura (antigüedad, funcionalidad, imagen y nivel de 

servicio del inmueble) y los sistemas de suministro de los servicios 

básicos (niveles de iluminación, aire acondicionado, agua potable, 

electricidad, comunicaciones, etc.), no son los más adecuados, por lo 

que representa un peligro latente para los empleados, clientes y 

activos de la Institución. 
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i)  RECOMENDACIONES 

 

 La empresa SERVIGRUAS debe propender a la capacitación del 

personal para que exista una mejora en el nivel de satisfacción tanto 

de los clientes internos como externos, lo cual a su vez redundará en 

la consecución de nuevos clientes y por lo tanto mejor rendimiento 

para la empresa. 

 La empresa debe cambiar la percepción que tienen los clientes de 

empresa privada, por una imagen actualizada y moderna que vaya 

acorde a los constantes cambios tecnológicos, realizando una 

renovación de  mobiliarios, equipos e impresión de folletería que 

promocione la nueva visión de la empresa sin descuidar la percepción 

de solvencia y seriedad de que siempre ha gozado.  

 Toda consulta o reclamo a la empresa debe ser canalizado por el 

personal correspondiente, siguiendo el Manual de Procedimientos 

establecido para el efecto, por lo que nuestros clientes deben tener la 

seguridad de que sus observaciones serán resueltas en los plazos 

que se les ha comunicado.  

 La empresa SERVIGRUAS debe iniciar una campaña publicitaria 

permanente en los medios de comunicación locales, con el objeto de 

mantener en la mente de los clientes actuales y potenciales la imagen 

de liderazgo, solvencia, garantía y seguridad que brinda la institución, 

ya que no se puede descuidar ante la constante y agresiva amenaza 

publicitaria de la competencia.  
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 La infraestructura actual debe ser re-acondicionada a las necesidades 

actuales y proyectadas a los cambios que se darán en el futuro, esto 

incluye mantenimiento periódico del edificio y sus sistemas de 

suministro de energía eléctrica, telefonía, red satelital, agua potable, 

sistemas acondicionadores de aire, etc. 

 Es necesario que la empresa de paso a la aplicación de un Plan 

Estratégico de Marketing, para de ésta manera consolidarse como 

empresa solvente de la ciudad de Loja 
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k) ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN 

TITULO 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVI-GRUAS DE LA CIUDAD 

DE LOJA” 

 

PROBLEMA 

Sostienen varios autores que “estamos todos vulnerables”; por eso muchas 

naciones, organizaciones grupos sociales e individuos están 

simultáneamente concentrados en la búsqueda de elementos de referencia 

que faciliten la construcción de su sostenibilidad institucional. Se anota que 

la humanidad experimenta un cambio de época y no una época de cambios. 

  

En el mundo contemporáneo están sucediendo transformaciones veloces, 

cualitativas y simultáneas en las relaciones de producción, de poder, la 

experiencia humana y la cultura están generando turbulencias, inestabilidad, 

incertidumbre, desorientación, discontinuidad, inseguridad y por lo tanto, 

vulnerabilidad generalizada. 

 

Estas son marcas registradas de un cambio de época. Los cambios globales 

están transformando la época a una velocidad vertiginosa, que muchas 

veces no nos damos cuenta. 
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Por eso, se estima que la vulnerabilidad institucional generalizada es un 

problema social, que es necesario solucionar en forma inmediata y de 

urgencia, mediante la implementación de acciones de desarrollo como 

producto de intervención e innovación, pues sin éstas, no hay desarrollo 

sostenible, sino solamente una simple evolución.  

 

El desarrollo sostenible requiere de la implementación consciente de planes, 

políticas, objetivos, programas y proyectos de largo plazo y alcance. Por eso, 

se afirma que no habrá desarrollo sostenible sin organizaciones que 

impulsen el desarrollo sostenible. 

 

Las organizaciones sociales no existen en un vacío social, no son creadas 

para satisfacerse a sí mismas, ni deben hacer simplemente lo que deseen. 

Es necesario aportar para su propio desarrollo, la sociedad crea, financia, 

cambia, y eventualmente extingue organizaciones sociales que no gozan de 

sostenibilidad institucional. 

 

Entonces la planificación institucional de una organización sólo puede ser 

comprendida en el contexto de la sociedad que la ha creado, la financia y  

 

necesita de lo que es capaz de aportar a través de múltiples acciones que 

genera. Es, en consecuencia, una acción de compromiso recíproco entre 

organización y sociedad civil. 
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Cuánto más alto es el grado de interacción entre una organización social y 

los actores claves del entorno o medio externo, más alto, serán los grados 

de aplicabilidad y de acción como: 

 

 El grado de sintonía de sus aportes con las necesidades, realidades y 

aspiraciones del entorno. 

 El grado de pertinencia entre sus aportes y las exigencias y 

requerimientos del entorno. 

 El grado de satisfacción de los actores de su entorno relevante. 

 El grado de credibilidad, legitimidad y reconocimiento del entorno, y 

 El grado de apoyo político, institucional y financiero logrado. 

 

Los efectos combinados de esta cadena de impactos de la interacción, entre 

una organización y los actores claves del entorno, son los que aportan (o  

 

quitan) sostenibilidad a una organización. 

 

En resumen, tan importante como construir planificación institucional, es 

mantenerla a lo largo del tiempo, para conseguir resultados perdurables que 

se sustenten en el tiempo y en el espacio. 
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En la ciudad de Loja las empresas están avanzando lentamente en materia 

de Marketing, pues así existen personas con gran visión de negocios que 

están aplicando empíricamente, dando como resultado que las empresas de 

Loja aun no estén preparadas para el nuevo reto en está nueva era. 

 
Otras empresas Lojanas no cuentan con un departamento de Marketing 

debido a que desconocen las ventajas y beneficios que pueden tener como 

resultado de un estudio de mercado, además lo consideran un gasto 

innecesario, limitando el desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha 

visto al cliente como un punto de referencia y de trascendencia importante 

del éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza ninguna 

actividad productiva en especial. 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de estas 

empresas, tal como la Compañía de Transporte Pesado SERVI-GRUAS de 

la ciudad de Loja, la cual no cuente con un programa de marketing, que 

permita llegar al mercado con estrategias de marketing dando a conocer la 

calidad de servicio que presta. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SERVI-

GRUAS”, a través de una investigación seria, que permita satisfacer las 

necesidades de los clientes. Con todo esto se puede delimitar el problema 

como: 
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PROBLEMA. 

 “LA FALTA DE CONOCIMENTO, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE 

MARKETING EN LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO SERVI-

GRUAS DE LA CIUDAD DE LOJA NO HA PERMITIDO QUE ESTA SE 

DESARROLLE ADECUADAMENTE”. 

 

l)JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

 

El presente trabajo de investigación, con el fin de poner todo en práctica  

todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, en 

especial en la Carrera de Administración de Empresas Modalidad de 

Estudios a Distancia, la cual viene realizando esfuerzos tendientes a 

fortalecer el desarrollo intelectual, tecnológico y científico del futuro 

profesional e inversionista. 

 

Mediante la elaboración el presente proyecto se estará aplicando 

eficazmente los conocimientos adquiridos en la Universidad Nacional Loja. 

 

Además que el presente servirá para la obtención del Título de Ingeniero 

Comercial. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIO- ECONOMICA: 

Con el presente proyecto se estará contribuyendo, al impulso del desarrollo 

en la Ciudad de Loja, se fomentará el crecimiento empresarial, 

particularmente se estará aportando con conocimientos valederos a la 

Compañía de Transporte pesado SERVIGRUAS, en lo que tiene que ver a  

 

la planificación Estratégica, con lo que incentivará al fortalecimiento 

empresarial de la Ciudad de Loja, y al mismo tiempo generar nuevos 

ingresos para la empresa privada y evitar que estas se vean afectadas con 

la crisis económica que les rodean.  

 

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA: 

 

La situación política que ha vivido el Ecuador en los últimos 20 años ha sido 

de un clima de inestabilidad el mismo que no permite el desarrollo de 

proyectos de largo plazo, incide en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los ecuatorianos, así como de los que habitamos en la provincia de Loja. 

 

Frente a este panorama es importante la adopción de políticas encaminadas 

al fortalecimiento del sector industrial, a fin de mejorar este sector, y obtener 

una mayor productividad para poder competir en los mercados externos que 

cada vez son más exigentes.  
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GENERAL. 

 

 Realizar una  Propuesta de Plan Estratégico para la 

Compañía de Transporte pesado SERVIGRUAS de la 

ciudad de Loja. 

 

ESPECIFICOS 

 

 Recopilar la información  necesaria interna de la empresa a 

través de las técnicas de información adecuadas. 

 

 Realizar el diagnóstico de la situación actual de la 

Compañía, a través de la técnica del análisis F.O.D.A. 

 

 Determinar las fortalezas, oportunidades, Debilidades y 

Amenazas de mayor impacto. 

 

 Proponer los objetivos estratégicos y el Plan de acción a 

ejecutar por parte de la organización. 

 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones en las que 

se hace partícipe las alternativas de solución. 

 

METODOLOGÍA 

Se iniciará examinando en forma óptima con el fin de irse familiarizando con  

el tema partiendo de seis herramienta fundamentales  que son recopilación 

documental, cuestionarios, entrevistas, encuestas, observación y  
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experimentación con la finalidad de conocer algunos aspectos relacionadas 

con la informática y sus aplicaciones, para ello nos ayudaremos con el 

empleo de la técnica   F.O.D.A. para detectar  las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de las empresas, negocios de nuestro medio.   

 

La utilización de instrumentos para el presente trabajo investigativo se la 

obtendrá de resultados en cifras estadísticas, diagramas, cuadros, 

encuestas, dirigidas a los usuarios del comercio, industria y otros elementos 

necesarios para hacer la interpretación adecuada de los fenómenos de 

estudio. 

 

Para obtener la población real del año 2010 se aplico la fórmula de 

proyección de la demanda, tomando datos como: la población del censo del 

2001 que es 118532; y, la tasa de crecimiento poblacional 2,08%. 

 

Fórmula:  DDff  ==  DDbb((11++  ii))nn 

 

= 118532(1+0.0208)9 

= 142.660 

 

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

utilizamos  la siguiente fórmula:   
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 n=     N      

       1 + Ne2       

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

n=        142.660 

         1+142.660 (0.05)2 

 

n=  399 total de encuestas aplicar  

De esta manera establecemos el número de la muestra valor con el cual se 

aplicará la encuesta a 399 usuarios de la ciudad de Loja, siendo 

seleccionadas por medio del método de muestra aleatoria simple, que 

asegura que cada elemento de la población tendrá una probabilidad de ser 

incluido en la muestra, estimando la representación fiel de la población.  
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ANEXO Nº 2 

MODELO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

SERVIGRUAS 

 

1.- ¿Su empresa tiene Misión y Visión que orienta el quehacer diario? 

 

2.- ¿Cuáles son los objetivos que tiene la empresa? 

 

3.- Considera usted que los precios de los servicios de su empresa son 

competitivos? 

 

4.- ¿Su empresa realiza promociones? 

 

5.- ¿Qué tipo de publicidad utiliza para dar a conocer su empresa? 

 

6.- ¿Su empresa cuenta con personal capacitado? 

 

7.- ¿Su empresa ha capacitado a los empleados y trabajadores? 

 

8.- ¿la maquinaria y equipo de su empresa está acorde con la tecnología 

actual? 

 

9.- ¿Se han incrementado o no sus clientes en el último año? 

10.- ¿Qué considera usted que hace falta para mejorar la comercialización 

de los servicios que presta la empresa SERVIGRUAS? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 

 

1. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la empresa SERVIGRÚAS? 

 

2. ¿Presta la empresa SERVIGRÚAS la suficiente seguridad como para 

proteger a sus clientes, colaboradores  y activos? 

 

3. ¿Los principios éticos y morales han sido contemplados en todas 

las actividades desarrolladas por los responsables de la empresa 

SERVIGRÚAS? 

 

4. ¿Se ha mantenido y fortalecido la percepción de solvencia, 

excelencia, buen nombre e integridad institucional? 

 

5. ¿Se dan respuestas rápidas a los reclamos de los clientes? 

 

6. ¿Está el personal bien instruido en el ámbito de los productos y 

servicios que presta la empresa SERVIGRÚAS? 

 

7. ¿En qué medida, usted como cliente está satisfecho de los 

productos y servicios que presta la empresa SERVIGRÚAS? 

 

8. ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la existencia de la 

empresa SERVIGRÚAS? 
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9. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea esta empresa 

para atraer clientes? 

 

 

10. ¿Está usted conforme con los costos por servicios que tiene la 

empresa SERVIGRÚAS? 

 

11. ¿Qué le parecen los servicios que ofrece la empresa SERVIGRÚAS, 

en comparación con otras empresas similares a ella?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS SERVIGRUAS-LOJA 

 

 

158 

ENCUESTA EMPLEADOS DE LA EMPRESA SERVIGRÚAS 

1. ¿Con que  frecuencia recibe capacitación para el desempeño de su 

puesto de trabajo? 

 

2. En el Área en el que usted trabaja se realizan sesiones de trabajo  

encaminadas a evaluar el desempeño laboral? 

 

3. ¿A su criterio el ambiente de trabajo en la empresa SERVIGRÚAS es? 

 

4. ¿Cuenta usted con Equipos, material e insumos para el desempeño de 

sus actividades diarias? 

 

5. ¿Considera  que el espacio físico para el desempeño de sus actividades  

es el adecuado? 

 

6. ¿El horario de trabajo lo considera adecuado? 

  

7. ¿Está de acuerdo con la remuneración que  percibe? 

 

8. ¿En la empresa SERVIGRÚAS se otorgan incentivos económicos por el 

cumplimiento de metas propuestas? 
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