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b. RESUMEN 

El presente proyecto de tesis, consiste en la elaboración de un Plan 

Estratégico de Marketing para el Comercial "Su Empresa Amiga La 

Reforma” de la Ciudad de Loja que impulsara el desarrollo y crecimiento 

de la empresa objeto del presente estudio, el cual ha sido realizado en base a 

sustentos teóricos y a información obtenida de campo mediante el empleo de 

encuestas realizadas a 289 clientes, 30 empleados y una entrevista al Gerente.  

 

El proceso de investigación de éste tema, parte desde hacer un diagnóstico 

situacional de la empresa. Al efectuar las encuestas a los usuarios y 

empleados, la entrevista al gerente y la observación directa, nos ha dado un 

panorama general de las condiciones actuales de la empresa y su entorno 

social. 

 

Para ello primero se realizó un análisis externo en la empresa, que me permitió 

definir las oportunidades y amenazas de la misma, con lo que se construyó la 

matriz EFE, en donde el total ponderado es de 2.84, lo que indica que la 

empresa si está aprovechando las oportunidades para minimizar el impacto de 

las amenazas. 
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Luego mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico de la 

empresa, y se determinó las fortalezas y debilidades de la misma, con lo cual se 

elaboró la matriz EFI que dio la calificación ponderada de la empresa, que es de 

2.40, lo cual implica que la empresa es débil internamente. 

 

Con el análisis interno y externo se construyó la matriz FODA que me permitió 

delimitar  las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con lo cual se 

construyó la matriz de alto impacto con lo que se procedió a realizar la 

combinación FO, DO, FA, DA obteniendo como resultado los objetivos 

estratégicos. 

 

Con la definición de los objetivos estratégicos se ELABORO UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMERCIAL SU EMPRESA 

AMIGA LA REFORMA DE LA CIUDAD DE LOJA, que servirá para que la 

organización capte nuevos clientes, incremente sus ventas y genere mayor 

rentabilidad para sus asociados. 

 

Finalmente definí las principales conclusiones luego de finalizar el trabajo de 

investigación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project is the development of a Strategic Marketing Plan for Business 

"Reform Your Friendly Company" Loja City that would promote the development 

and growth of the company the subject of this study, which was conducted 

based on theoretical underpinnings and field information obtained through the 

use of surveys 289 customers, 30 employees and an interview with the 

manager. 

 

The research process of this issue, some from making a situational analysis of 

the company. In making surveys of users and employees, the interview the 

manager and direct observation gave us an overview of current business 

conditions and their social environment. 

 

For this first external analysis was performed in the company, which allowed us 

to define the opportunities and threats of the same, which EFE matrix was 

constructed, where the weighted total is 2.84, indicating that the company if 

seizing opportunities to minimize the impact of threats. 

 

Then using the internal analysis of the company, was diagnosed company and 

determined the strengths and weaknesses of it, which was developed EFI matrix 
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weighted score gave the company, which is 2.40 , which implies that the 

company is weak internally. 

 

With internal and external analysis SWOT matrix was constructed that allowed 

us to define the opportunities, threats, strengths and weaknesses, which are 

constructed of high-impact matrix thus combining, proceeded to FO, DO, FA, DA 

resulting in strategic objectives. 

 

With the definition of the strategic objectives developed a STRATEGIC 

MARKETING PLAN FOR YOUR COMPANY COMMERCIAL REFORM FRIEND 

CITY Loja, which will help the organization capture new customers, increase 

sales and generate greater profitability for its partners. 

 

Finally, I define the main conclusions arrived after finishing the research work. 



 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN 

 

Con el ánimo de contribuir técnicamente en el manejo eficiente y por ende en el 

desarrollo del Comercial Su empresa Amiga la Reforma de la ciudad de Loja, se  

propuso realizar un trabajo de investigación en el campo de la planificación  

estratégica, como un medio para evaluar la situación actual de la misma y en 

base a ello buscar los mecanismos adecuados para hacer las correcciones 

respectivas y mejorar así en términos generales la imagen de la institución. 

 

Siguiendo un procedimiento metodológico adecuado dentro de la planificación 

estratégica y encuadrada en el esquema normado institucionalmente, mi trabajo 

de investigación se desarrolló de la siguiente manera:  

 

Como inicio se cuenta con la Introducción, en la que hago referencia en 

términos generales a lo realizado en el presente trabajo de investigación, 

continuo con revisión de literatura con la finalidad de enfocar los referentes 

teóricos relacionados con la planificación estratégica, luego hablo de materiales 

que utilizo en el proceso de investigación y elaboración del trabajo de tesis, así 

como de los métodos y técnicas que se aplicaron en la misma, continuo con los 

resultados en la que se expresa la tabulación de la encuesta a los clientes y 

6 
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empleados y las respuestas de la entrevista al gerente, seguidamente abordo 

con lo relacionado a la discusión, en la que se toma como base a los resultados 

para efectuar un análisis externo e interno de la empresa,  a continuación se 

efectuó el análisis FODA, que sirvió de base para la propuesta del plan 

estratégico y finalmente como consecuencia de todo el proceso investigativo del 

trabajo de  tesis determinar las conclusiones y recomendaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL. 

 

El Comercial Su Empresa Amiga La Reforma,  está ubicado en la ciudad de 

Loja en las calles 18 de Noviembre y Lourdes, cuya actividad esta inclinada a la 

venta y distribución de Suministros de oficina, escolares, computación,  papel 

bond, cartulinas, cuadernos grapados, espirales, y la sección de Bazar. 

 

Los materiales y suministros que vende o distribuye a sus consumidores y 

clientes son: estilo, bic, paco, entre otros productos. 

 

Su Empresa Amiga La Reforma es una empresa proyectada a la venta de 

materiales y suministros escolares, de oficina, de computación. Cabe indicar 

que la empresa se encuentra capitalizándose para la adquisición de nuevos 

productos y así incrementar su mercadería para así poder compensar las 

necesidades de los consumidores. 

 

HISTORIA DE “SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA” 

 

La empresa, nace el 1o de Abril de 1989 del  en la ciudad de Loja, fue fundada 

por Alfredo Luzuriaga (+), que junto con su familia logró sacar adelante a su 

8 
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Comercial, en lo posterior le suministró la Propiedad junto a la Gerencia al Sr. 

Guido Luzuriaga hijo del fundador en su inicio la empresa se dedicó a la 

comercialización de productos de papelería, útiles escolares, de oficina, etc. 

 

Actualmente el local principal está ubicado en las calles 18 de Noviembre entre 

Lourdes y Mercadillo, la sucursal en la Av. 8 de Diciembre y Guayaquil, hasta la 

presente fecha se ha observado un crecimiento, tanto en surtido de productos 

como en las ventas mensuales, ya que la experiencia en el mercado que se 

logró desde hace unos seis años les ha permitido poder acceder a créditos 

directos con proveedores, al mismo tiempo que les fue posible llegar a contar 

con nuevos productos indispensables para la oficinas y locales de papelería 

como son las fotocopiadoras y suministros de impresión. 

 

Al momento la empresa cuenta con un inventarío real de sus existencias, con lo 

cual puede realizar comparaciones de sus gastos e ingresos como también de 

los requerimientos de mercadería. 

 

En la actualidad cuenta con un total de 30 servidores, la Empresa está dedicada 

a la venta y distribución al por mayor y menor de materiales para útiles 

escolares, suministros de oficina y computación, además de bazar. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la 

amplitud y magnitud de la empresa.  

 

Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades 

debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles 

inferiores.  

 

Ha de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la 

aplicación de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental 

conocer y ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr las metas 

trazadas por las empresas. También es importante señalar que la empresa 

debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va regir la empresa, la 

misión es fundamental, ya que esta representa las funciones operativas que va 

a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los consumidores. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.593197457866842&pb=e72b392e51e26cbe&fi=eb12c37a6278e3af&kw=aplicaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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EVOLUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

“La Planificación Estratégica, constituye un sistema gerencial que desplaza el 

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

Planificación Estratégica se busca concentrarse en sólo, aquellos objetivos 

factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en correspondencia con 

las oportunidades y amenazas que ofrece el entorno.  

 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto significa que todas las personas 

relacionadas con la organización se desarrollen en su saber, en sus 

expectativas, en sus necesidades, y en sus formas de relacionarse y de 

enfrentar al mundo presente y futuro, esencialmente dinámico.  

 

En la década de los sesenta, el término planeación a largo plazo "se usó para 

describir el sistema. El proceso de Planificación Estratégica se comenzó a 

experimentar a mediados de los años setenta. En Venezuela se comienza algo 

más tarde. 

 

Se consideran cuatro puntos de vista en la planeación estratégica: El Porvenir 

De Las Decisiones Actuales. 

 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las decisiones actuales. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.01239968838286809&pb=93c5dc0151fe4634&fi=eb12c37a6278e3af&kw=hacer
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4762702408664643&pb=76ebeac48697bba7&fi=eb12c37a6278e3af&kw=mundo
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr
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Esto significa que la planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un tiempo, relacionada con una 

decisión real o intencionada que tomará el director. La esencia de la planeación 

estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para 

lograrlo. 

 

Segundo, la planeación estratégica es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias y así obtener los fines buscados. También es un proceso 

para decidir de antemano qué tipo de esfuerzos de planeación debe hacerse, 

cuándo y cómo debe realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados. La planeación estratégica es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

Para la mayoría de las empresas, la planeación estratégica representa una 

serie de planes producidos después de un periodo de tiempo específico, 

durante el cual se elaboraron los planes. También debería entenderse como un 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.40478549727620905&pb=29f292a53d7095b5&fi=eb12c37a6278e3af&kw=serie
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proceso continuo, especialmente en cuanto a la formulación de estrategias, ya 

que los cambios en el ambiente del negocio son continuos. La idea no es que 

los planes deberían cambiarse a diario, sino que la planeación debe efectuarse 

en forma continua y ser apoyada por acciones apropiadas cuando sea 

necesario. 

 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, una forma de vida; requiere 

de dedicación para actuar con base en la observación del futuro, y una 

determinación para planear contante y sistemáticamente como una parte 

integral de la dirección. Además, representa un proceso mental, un ejercicio 

intelectual, más que una serie de procesos, procedimientos, estructuras o 

técnicas prescritos. 

 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes 

fundamentales, que son: planes estratégicos, programas a mediano plazo, 

presupuestos a corto plazo y planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer 

sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar planes 

detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias y así lograr 

los objetivos y propósitos básicos de la compañía”1 

 

                                            
1
 KOONTZ Harold, O’DONNELL Cyril, “Elementos de Administración moderna”, Ediciones Bacata – Bogotá. 1975. Pág. 

49 de 450 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8179237655137354&pb=c7e33a4c408360b1&fi=eb12c37a6278e3af&kw=diario
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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LO QUE NO ES LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

“La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas 

sólo pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se 

haga la elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 

cuales se toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el 

momento.  

 

La planeación estratégica no pronostica las ventas de un producto para 

después determinar qué medidas tomar con el fin de asegurar la realización de 

tal pronóstico en relación con factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc. 

La planeación estratégica no representa una programación del futuro, ni 

tampoco el desarrollo de una serie de planes que sirvan de molde para usarse 

diariamente sin cambiarlos en el futuro lejano. Una gran parte de empresas 

revisa sus planes estratégicos en forma periódica, en general una vez al año. 

La planeación estratégica debe ser flexible para poder aprovechar el 

conocimiento acerca del medio ambiente. 

La planeación estratégica no representa esfuerzo para sustituir la intuición y 

criterio de los directores. La planeación estratégica no es nada más un conjunto 

de planes funcionales o una extrapolación de los presupuestos actuales; es un 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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enfoque de sistemas para guiar una empresa durante un tiempo a través de su 

medio ambiente, para lograr las metas dictadas.”2 

 

MODELOS CONCEPTUALES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

  

“Un modelo conceptual es aquel que presenta una idea de lo que algo debería 

ser en general, o una imagen de algo formado mediante la generalización de 

particularidades. A cambio, un modelo operativo es el que se usa en realidad en 

las empresas.  

 

Las principales características de los Modelos Conceptuales de la Planeación 

Estratégica son: 

 

Premisas de Planeación, significa literalmente lo que va antes, lo que se 

establece con anterioridad, o lo que se declara como introductorio, postulado o 

implicado, las premisas están divididas en dos tipos: plan para planear, y la 

información sustancial, necesaria para el desarrollo e implantación de los 

planes. 

                                            
2 JACQUES, Jean. "Marketing Estratégico », »Casos Prácticos de Marketing". Bogotá: Grupo Editorial 

Norma 2000. Pág. 50 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Antes de llevar a cabo un programa estratégico de planeación es importante 

que las personas involucradas en él tengan un amplio conocimiento de lo que 

tiene en mente el alto directivo y cómo operará el sistema. Esta guía está 

incorporada en un plan para planear, el cual puede ser oral, aunque usualmente 

es escrito, para su distribución general. La información acumulada en estas 

áreas algunas veces es llamada " análisis de situación", pero también se usan 

otros términos para denominar esta parte de la planeación. 

Ninguna organización, no importa cuán grande o lucrativa sea, puede examinar 

en forma minuciosa todos los elementos que posiblemente están incluidos en el 

análisis de la situación. Es por este que cada organización debe identificar 

aquellos elementos – pasados, presentes y futuros -, que son de gran 

importancia para su crecimiento, prosperidad y bienestar, y debe concentrar su 

pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. Otros elementos se pueden 

considerar en esta parte del proceso de la planeación aunque pueden ser 

estimados sin ser investigados o sacados de documentos publicados al 

respecto. 

Formulación de Planes. 

En cuanto a conceptos y con base en las premisas antes mencionadas, el 

siguiente paso en el proceso de planeación estratégica es formular estrategias 

maestras y de programas. Las estrategias maestras se definen como misiones, 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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propósitos, objetivos y políticas básicas; mientras que las estrategias de 

programa se relacionan con la adquisición, uso y disposición de los recursos 

para proyectos específicos, tales como la construcción de una nueva planta en 

el extranjero. A diferencia de la programación a mediano plazo no existe un 

enfoque modelo para planear en esta área. Lo que se hace depende de los 

deseos de los directores en un momento dado, los cuales, a su vez, son 

estimulados por las condiciones a las que se enfrenta la empresa en un 

momento preciso.  

La programación a mediano plazo es el proceso mediante el cual se prepara y 

se interrelacionan planes específicos funcionales para mostrar los detalles de 

cómo se debe llevar a cabo le estrategia para lograr objetivos, misiones y 

propósitos de la compañía a largo plazo. El periodo típico de planeación es de 

cinco años, pero existe una tendencia en las compañías más avanzadas en 

cuanto a tecnología, de planear por adelantado de siete a diez años. Las 

empresas que se enfrentan a ambientes especialmente problemáticos algunas 

veces reducen la perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto plazo con base en los planes 

a mediano plazo. En algunas organizaciones los números obtenidos durante el 

primer año de los planes a mediano plazo son los mismos que aquellos 

logrados con los planes operativos anuales a corto plazo, aunque en otras 

empresas no existe la misma similitud. Los planes operativos serán mucho más 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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detallados que los planes de programación a mediano plazo. 

Implementación y Revisión. 

Una vez que los planes operativos son elaborados deben ser implantados. El 

proceso de implantación cubre toda la gama de actividades directivas, 

incluyendo la motivación, compensación, evaluación directiva y procesos de 

control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No existe mejor manera para 

producir planes por parte de los subordinados que cuando los altos directivos 

muestran un interés profundo en éstos y en los resultados que pueden producir. 

Cuando fue desarrollada por primera vez la planeación formal en la década de 

los cincuenta, las compañías tendían a hacer planes por escrito y no revisarlos 

hasta que obviamente eran obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las 

empresas pasa por un ciclo anual de planeación, durante el cual se revisan los 

planes. Este proceso debería contribuir significativamente al mejoramiento de la 

planeación del siguiente ciclo.  

Flujos de Información y Normas De Evaluación Y Decisión. 

Los "flujos de información", simplemente deben transmitir el punto de que la 

información "fluye" por todo el proceso de planeación. Este "flujo" difiere 

grandemente, dependiendo de la parte del proceso a la que sirve y del tema de 
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la información. 

En todo proceso de planeación es necesario aplicar las normas de decisión y 

evaluación. Por otra parte, con el desarrollo de los planes operativos actuales, 

las normas de decisión se convierten en más cuantitativas, o sea, en fórmulas 

de sustitución de inventarios o de rendimientos sobre inversión. 

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

Es una herramienta por excelencia de la Gerencia Estratégica, consiste en la 

búsqueda de una o más ventajas competitivas de la organización y la 

formulación y puesta en marcha de estrategias permitiendo crear o preservar 

sus ventajas, todo esto en función de la Misión y de sus objetivos, del medio 

ambiente y sus presiones y de los recursos disponibles. 

Sallenave (1991), afirma que "La Planificación Estratégica es el proceso por el 

cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un 

dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual intervienen todos los niveles 

estratégicos de la empresa".  

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios profundos en 

los mercados de la organización y en la cultura interna. La expresión 

Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se 

http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de 

decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo 

plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y 

corto plazo (planes operativos). 

Es el conjunto de actividades formales encaminadas a producir una formulación 

estratégica. Estas actividades son de muy variado tipo y van desde una reunión 

anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la 

obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 

unidades de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos 

formales, es decir, de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "fuerzan" el 

desarrollo de un plan estratégico para la empresa. 

Aporta una metodología al proceso de diseño estratégico, guían a la dirección 

en la tarea de diseñar la estrategia.  

La planificación estratégica no es sólo una herramienta clave para el directivo 

implica, necesariamente, un proceso interactivo de arriba abajo y de abajo 

arriba en la organización; la dirección general marca metas generales para la 

empresa (apoyada en la información de mercados recibida, con seguridad, de 

las unidades inferiores) y establece prioridades; las unidades inferiores 

determinan planes y presupuestos para el período siguiente; esos presupuestos 

son consolidados y corregidos por las unidades superiores, que vuelven a 
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enviarlos hacia abajo, donde son nuevamente retocados, etc. Como 

consecuencia, el establecimiento de un sistema formal de planificación 

estratégica hace descender la preocupación estratégica a todos los niveles de 

la organización. 

La empresa selecciona, entre varios caminos alternativos, el que considera más 

adecuado para alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, es una 

planeación global a largo plazo.  

La planeación estratégica exige cuatro fases bien definidas: formulación de 

objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 

La planeación estratégica: es el proceso administrativo de desarrollar y 

mantener una relación viable entre los objetivos recursos de la organización y 

las cambiantes oportunidades del mercado. El objetivo de la planeación 

estratégica es modelar y remodelar los negocios y productos de la empresa, de 

manera que se combinen para producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. 

La planeación estratégica y su conjunto de conceptos y herramientas no 

surgieron sino hasta principios de la década de los años sesenta. Anteriormente 

la Administración se las arreglaba bastante bien con la planeación de 

operaciones , pues, con el crecimiento continuo de la demanda total era difícil 

estropear los negocios, aún en el caso de administraciones deficientes. Pero 
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entonces estallaron los turbulentos años 70. Y hubo una sucesión de crisis: Los 

precios del petróleo se dispararon como consecuencia de la guerra en el Medio 

Oriente. Sobrevino una escasez de materiales y energía, acompañada de una 

inflación de dos dígitos y luego el estancamiento económico y el aumento del 

desempleo .  

Mercaderías de bajo costo y alta calidad, procedente de Japón y otros lugares, 

empezaron a invadir principalmente a Estados Unidos, apoderándose de las 

participaciones de industrias muy fuertes, como las del acero, automóviles, 

motocicletas, relojes y cámaras fotográficas. Todavía, posteriormente, algunas 

empresas tuvieron que vérselas con una creciente ola de irregularidades en 

industrias claves como las de telecomunicaciones, transporte, energía, 

servicios, de salud, leyes, y contabilidad. Las empresas que habían funcionado 

con las antiguas reglas, se enfrentaban ahora a una intensa competencia 

doméstica y externa que desafiaba sus venerables prácticas de negocios.  

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un nuevo proceso de planeación de 

la administración para mantener saludables las empresas, a pesar de los 

trastornos ocurridos en cualquiera de sus negocios o líneas de productos. 

La planificación estratégica proporciona la dirección que guiará la misión, los 

objetivos y las estrategias de la empresa, pues facilita el desarrollo de planes 

para cada una de sus áreas funcionales. Un plan estratégico completo guía 

cada una de las áreas en la dirección que la organización desea seguir y les 
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permite desarrollar objetivo  s, estrategias y programas adecuados a las metas. 

La relación entre la planificación estratégica y la de operaciones es parte 

importante de las tareas de la gerencia.”3 

ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS Y LIMITACIONES DE LA EMPRESA 

“Análisis organizacional de las condiciones internas para evaluar las principales 

fortalezas y debilidades de la empresa. Las primeras constituyen las fuerzas 

propulsoras de la organización y facilitan la consecución de los objetivos 

organizaciones, mientras que las segundas con las limitaciones y fuerzas 

restrictivas que dificultan o impiden el logro de tales objetivos. 

EL ANÁLISIS INTERNO. 

Implica: Análisis de los recursos (financieros, máquinas, equipos, materias 

primas, recursos humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o puede disponer 

la empresa para sus operaciones actuales o futuras. 

Análisis de la estructura organizacional de la empresa. 

Sus aspectos positivos y negativos, la división del trabajo en los departamentos 

y unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos organizacionales en objetivos 

por departamentos. 

                                            
3 STANTON, ETZEL Y WALKER. Resumen Fundamentos de Marketing. XIII edición, Edit. McGraw Hill. México. (2005) 
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Evaluación del desempeño actual de la empresa. 

 Con respecto a los años anteriores, en función de utilidades, producción, 

productividad, innovación, crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. 

El antiguo concepto militar define estrategia como aplicación de fuerzas en gran 

escala contra algún enemigo. En términos empresariales, podemos definirla 

como: 

La movilización de todos los recursos de la empresa en conjunto, para tratar de 

alcanzar objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema específico que 

determina el empleo de los recursos dentro de la estrategia general. En el plano 

militar, la movilización de las tropas es una táctica dentro de una estrategia más 

amplia; en el plan gerencial, el presupuesto anual o el plan anual de 

inversiones, son planes tácticos dentro de una estrategia global a largo plazo. 

Una guerra requiere la aplicación de una o más estrategias; cada estrategia 

requiere varias decisiones o medidas tácticas. La planificación quinquenal en 

una empresa exige la adopción de una estrategia, a la cual se unen los planes 

tácticos de cada uno de los años de ese período. 

El propósito de las estrategias, entonces, es determinar y comunicar a través de 

un sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción de lo que se desea 

que sea la empresa. Las estrategias muestran la dirección y el empleo general 

de recursos y de esfuerzos. No tratan de delinear exactamente cómo debe 
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cumplir la empresa sus objetivos, puesto que ésta es la tarea de un número 

enorme de programas de sustentación mayores y menores. 

La planeación, para que sea sumamente práctica y eficaz, deberá tomar en 

cuenta y adaptarse a las reacciones de las gentes a quienes afecta. Una 

decisión dada, que pudiera resultar óptima, será quizá poco conveniente y por 

lo tanto desechada cuando las acciones de quienes se opongan a ella no sean 

tomadas en consideración. Por lo tanto, es necesario establecer estrategias en 

la planeación. 

La "estrategia" serán los cursos de acción que se implantan después de haber 

tomado en consideración contingencias imprevisibles respecto de las cuales se 

dispone de información fragmentada, y sobre todo la conducta de los demás. 

La estrategia tiene una dimensión en el tiempo. Unas decisiones son 

irreversibles, mientras otras cambian cuando se presenta la oportunidad o 

necesidad de que así sea. 

La diferencia básica entre estrategia y táctica está en los siguientes aspectos: 

en primer lugar, la estrategia se refiere a la organización como un todo, pues 

busca alcanzar objetivos organizacionales globales, mientras que la táctica se 

refiere a uno de sus componentes (departamento, o unidades, aisladamente); 

pues, busca alcanzar los objetivos por departamento. La estrategia está 

compuesta de muchas tácticas simultáneas e integradas entre sí. En segundo 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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lugar, la estrategia se refiere a objetivos a largo plazo, mientras que en la 

táctica se refiere a objetivos a mediano y a corto plazo. Para la implementación 

de la estrategia se necesitan muchas tácticas que se sucedan ordenadamente 

en el tiempo. En tercer lugar, la estrategia es definida por la alta dirección, 

mientras que la táctica es responsabilidad de la gerencia de cada departamento 

o unidad de la empresa. 

Análisis Interno 

El primer punto en el análisis interno es el de los ejecutivos de la empresa: 

¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor de una empresa reside en la 

gente que trabaja en ella, y la experiencia ha demostrado que el recurso más 

escaso y más determinante del éxito es la capacidad de dirección y liderazgo. 

Pueden distinguirse varios tipos de ejecutivos, y la composición del portafolio de 

ejecutivos de la empresa tiene que variar, para ajustarse a la etapa de la 

empresa y la estrategia que se quiera emprender. El reciente énfasis en el 

empresario interno a la corporación responde a estrategias de diversificación, 

según las cuales el desarrollo de nuevos negocios o líneas de productos de 

encargan a una persona que con espíritu empresarial más que tecnológico, 

gerencial, etc. 

La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de sus 

recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica), implica 
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a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 

Análisis Gerencial específico y de Impacto 

La Opinión del Ejecutivo Acerca de las Técnicas Analíticas para la Planeación. 

El conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de métodos 

para ayudar a los directores a tomar decisiones. La variedad va desde técnicas 

intuitivas hasta herramientas de decisión cuantitativas automáticas, como son 

las fórmulas de resurtido de inventario. 

Técnicas no cuantitativas más Antiguas. 

Esta categoría incluye creatividad, criterio, presentimiento, intuición y confianza 

en la experiencia y la gente puede usarlos individual o colectivamente. 

El análisis de grupo puede desarrollarse mediante técnicas tales como: 

sugerencia de ideas, proyectos de grupo y Delphi. 

Método cuantitativos más antiguos. 

En este tipo son sobresaliente los sistemas d contabilidad y los modelos, como 

por ejemplo: el sistema de contabilidad general, balance general, estado de 

ganancias y pérdidas, análisis de flujo de caja, análisis de la proporción 

contable, análisis de punto de equilibrio, presupuesto de todo tipo controles de 

costos y sistemas especiales. 
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Los métodos de pronósticos cuantitativos incluyen extrapolación de tendencia, 

allanamiento exponencial, análisis de correlación, modelos econométricos, 

análisis de entradas – salidas y análisis de regresión múltiple.”4 

MODELOS BASADOS EN LA COMPUTACIÓN. 

Aquí se incluyen técnicas matemáticas más modernas y la adaptación de 

técnicas antiguas a las computadoras. Por ejemplo: un modelo de simulación 

financiera correlacionará las funciones financieras más significativas de una 

empresa;: los directores pueden entonces manipular el modelo para determinar 

que pasaría en la vida real si ellos tomaran una decisión financiera en particular. 

Las técnicas de pronósticos más antiguas, como el análisis de correlación son 

con frecuencias usadas en modelos basados en la computadora, para proyectar 

tendencias futuras. 

 

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 

fortalezas y debilidades internas de una organización. 

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

                                            
4 www.marketing.com / Libro virtual de marketing, Muñiz Pablo. 
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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 la 

utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el 

ofrecimiento de sus bienes y servicios. 
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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 ciertas 

oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir 

invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la 

oportunidad.  

Planeación Estratégica (Aplicación en un Concepto Determinado), 
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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. 

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.”5 

MARKETING ESTRATÉGICO. 

“Un plan de marketing es, un documento previo a una inversión, lanzamiento de 

un producto o comienzo de un negocio donde, entre otras cosas, se detalla lo 

que se espera conseguir con ese proyecto, lo que costará, el tiempo y los 

recursos a utilizar para su consecución, y un análisis detallado de todos los 

pasos que han de darse para alcanzar los fines propuestos. También puede 

abordar, aparte de los aspectos meramente económicos, los aspectos técnicos, 

legales y sociales del proyecto. 

                                            
5
 KOTLE, PHILLIP Y ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. VI edición, Edit. Prentice Hall. (2006) 
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El Plan de Marketing tiene dos cometidos: Interno y Externo. El primero tiene 

cierto paralelismo con lo que se entiende por proyecto en ingeniería; en este 

prima el aspecto técnico, mientras que aquel es principalmente económico. 

Comparten ambos el deseo de ser exhaustivos, no se trata de un bosquejo, de 

una idea; e ambos casos se trata de un plan sistemático para alcanzar unos 

fines. 

Al contrario de un plan de ingeniería, el Plan de Marketing no está sujeto a 

ninguna reglamentación. Su redacción concienzuda obliga a un detallado 

análisis de los factores de todo tipo que inciden sobre el proyecto. Esto implica 

que algunos análisis que hayan sido aprobados a partir de un análisis somero e 

intuitivo, no se llevarán a cabo por no estar clara su rentabilidad. Sin embargo, 

los proyectos aprobados mediante un estudio completo aprovecharán mejor las 

circunstancias favorables, al haber sido previstas con antelación y haber 

apuntado a sus posibles soluciones.  

El Plan de Marketing, como se mencionó, tiene también un cometido externo: 

suele ser el memorando que se presenta para la captación de recursos 

financieros o ante los propietarios de la empresa para que decidan sobre la 

activación de un movimiento estratégico o el lanzamiento de un producto. En 

este sentido, persigue convencerles, dando la imagen de una idea sólida, bien 

definida y perfilada según sus objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.17730151410321504&pb=6d72d557ee63a1e3_03&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=estudio
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Así, un Plan de Marketing ha de reunir dos características fundamentales: 

COMPLETITUD: Lo que interesa está en el Plan. 

BUENA ORGANIZACIÓN: Lo que interesa es fácil de encontrar. 

Según Cohen, se puede hablar de dos tipo de planes de Marketing: El Plan 

para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace referencia 

al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no está en él; o 

cuando con un producto particular, ya en producción, intentamos hacer un 

cambio de enfoque o posicionamiento en el mercado. El principal problema que 

surge con los productos nuevos, es la dificultad de recabar información. El Plan 

debe cubrir, en estos casos, toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el 

establecimiento en el mercado. 

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados en el 

mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, oportunidades 

y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano de una empresa. 

Finalidad del Plan de Marketing. 

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante acerca de 

cuál debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

tecnológica, demanda prevista, etc., así como los recursos disponibles 

para la empresa. 

 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas 

vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver con claridad 

la diferencia entre lo planificado y lo que realmente está sucediendo. 

 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

importante y, por ello, todos los implicados han de comprender cuáles 

son sus responsabilidades y como encajan sus actividades en el 

conjunto de la estrategia. 

 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan de 

Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. 

 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el 

factor tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe 

ser respetada. Es, por ello, importante programar las actividades de 

manera que puedan aprovecharse todas las circunstancias previsibles 

para llevar a cabo el plan dentro de los plazos fijados. La elaboración 

del plan intenta evitar la suboptimización, o lo que es lo mismo, 

optimizar una parte del proyecto en detrimento de la optimización del 

conjunto. Por otra parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer 

dentro del Plan y cuando. 

 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los que no 

se había pensado al principio. Esto permite buscar soluciones previas 

a la aparición de los problemas. Asimismo, permite descubrir 

oportunidades favorables que se hayan escapado en un análisis 

previo. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE MARKETING 

Un plan de Marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que sea 

fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

El primer fin implica cierta redundancia. Debe haber, por fuerza, varias 

cuestiones que sean tratadas en otros tantos apartados para que, de este 

modo, sea posible encontrarlas sin tener que adivinar el lugar de ubicación. El 

segundo exige que el Plan recoja todas las posibles cuestiones y alternativas de 

una manera exhaustiva; así, una organización completa ayuda a no olvidar 

nada importante. 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 

 

 Sumario Ejecutivo 

También llamado resumen global. Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye 

la definición del producto que se pretende comercializar, detallando la ventaja 

diferencial que se posee sobre otros productos semejantes de la competencia y 

como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto al comienzo como a 

través del tiempo y los resultados esperados, expresados en cifras de 

rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de mercado, etc. 

El sumario ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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para la ejecución del proyecto. Deberá por tanto, resumir la totalidad del Plan de 

Marketing en unos pocos párrafos, a lo sumo en unas pocas páginas; dejando 

claro que el tema ha sido estudiado con seriedad y profundidad y que la 

propuesta tiene futuro y razonables posibilidades de éxito. 

Las razones anteriores obligan a que su redacción sea hecha al final del Plan. 

No obstante, y por las mismas razones ya expuestas, debe situarse al principio 

del Plan, ya que la misión ha de ser la de convencer a quien haga las veces de 

analista del Plan, de que este siga leyendo. 

 Índice del Plan 

El índice es importante aunque el Plan conste de pocas páginas, pues es 

necesario que quien analice el Plan pueda encontrar inmediatamente lo que 

busca. Si no lo hace rápidamente, pensará que la información buscada no está 

recogida en absoluto. 

 Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan. 

Esta más centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto de la 

introducción es describir el producto de modo tal que cualquier persona, 

conozca o no a la empresa, comprensa perfectamente lo que se propone. Debe 

dejar lo suficientemente claro en que consiste el producto y qué se pretende 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
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hacer con él. 

Viene a ser una definición más o menos formal, del objeto del proyecto: el 

producto o servicio. Al contrario que el sumario ejecutivo, cuya virtud 

fundamental (aparte de la claridad de ideas) es la concisión, la introducción 

puede ser todo lo extensa que sea necesario para dejar bien claros los 

conceptos. 

 Análisis de la situación 

Suministra un conocimiento del entorno económico en el que se desenvuelve la 

empresa y la respuesta de los competidores. Permite, en una palabra, analizar 

objetivamente las circunstancias que pueden afectar el proyecto. 

Este análisis se ha diferenciado en tres partes diferenciadas: las condiciones 

generales, las condiciones de la competencia y las condiciones de la propia 

empresa. 

 Condiciones generales: Son las que afectan a todo el sistema económico 

o a todo el sector en el que la empresa está inmerso. Pueden ser 

tecnológicas, económicas, sociales, del entorno, políticas, legales, 

culturales, etc. También hay que incluir un análisis de la coyuntura 

económica, que tendrá que ser examinada brevemente. Las principales 

líneas de política económica a considerar son las referidas al déficit 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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público y control de la inflación, concertación social, presión fiscal y 

desgravación de inversiones, facilidades crediticias y fomento de las 

exportaciones. 

 Condiciones de la competencia: Su importancia deriva del hecho de ser 

los únicos integrantes del entorno que van a actuar deliberadamente 

contra los intereses de la empresa. Se presenta con detalle a los 

principales posibles competidores, sus productos, sus debilidades, 

puntos fuertes, cuotas de mercado proveedores y estrategias y tácticas 

actuales y previsibles en el futuro. 

 Condiciones de la propia empresa: Como para los competidores, 

describe los productos actuales, experiencia, know – how, relaciones con 

los proveedores y agentes financieros, para finalmente, agrupar toda 

esta información en una serie de puntos fuertes y débiles. 

 

 Análisis del Mercado Objetivo 

Una vez considerado el entorno económico y los factores externos que en el 

futuro pueden afectar la marcha de la empresa, el paso siguiente consiste en 

analizar la situación y perspectivas del sector concreto en el que la empresa se 

ubicará. Esto se consigue definiendo, a su vez, al cliente del producto a colocar 

en el mercado, donde compra, con qué frecuencia y por qué, tanto para los 

consumidores finales, como para aquellos que utilizan el bien como intermedio 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
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para producir, a partir de él, otros bienes. 

Es importante resaltar los motivos por los que el mercado objetivo seleccionado 

esta mejor dispuesto a comprar el producto que otros mercados.  

Para definir el mercado objetivo, se utilizan criterios demográficos, geográficos, 

psicológicos, y estilo de vida. 

 Problemas y Oportunidades 

Los planes de marketing frecuentemente señalan como aprovechar las 

oportunidades, pero en sí, no aportan soluciones convincentes de los 

problemas, o incluso no los analizan. Un Plan debe resaltar los problemas y 

determinar la mejor forma de actuar ante ellos, ayudando de esta manera a 

poner en práctica el Plan. 

 Objetivos y Metas 

Entendiendo que objetivos en el Plan de Marketing, son los que se proponen 

alcanzar con él, las metas son una descripción más precisa y explicita de estos 

objetivos. Estos últimos han de cumplir ciertos objetivos para ser útiles: 

Deben ser precisos: Se ha de saber cuantitativamente, si ello es posible y si no, 

de un modo preciso, si se han alcanzado los objetivos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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 Deben tener un plazo de consecución: Una fecha para saber si han sido 

alcanzados. Suele ser necesario, también, establecer varias metas 

intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, para saber 

si se va por buen camino para la consecución de los objetivos principales 

en el plazo previsto. Además ese plazo ha de ser adecuado. 

 Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser 

posible, pues en caso contrario se produce un abandono del proyecto por 

parte de los implicados, cuya consecuencia es que lo realizado sea 

menos que lo que en condiciones normales se hubiese conseguido. 

 Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si 

son demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados 

perderán motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano 

disponible. 

Por esto, es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber que es 

exactamente lo que se quiere lograr, donde se pretende llegar cuando puede 

conseguirse, planteándolo de un forma a la vez, ambiciosa y razonable. 

Aquí, se debe también analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita 

competencia directa dentro del sector, asegurando a la empresa, que dispone 

de ella, un margen de beneficios sobre los competidores a largo plazo si se es 

capaz de mantener esa ventaja. 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Desarrollo de las Estrategias de Marketing 

Trata las líneas maestras que hay que seguir para alcanzar los objetivos 

propuestos, incluyendo el análisis de las relaciones de los agentes contrarios: 

los competidores. 

Una definición que aclara bastante el concepto de estrategia en un entorno 

empresarial es: "el modo en el que la empresa pretende ganar dinero a largo 

plazo", es decir, el conjunto de acciones que la empresa pone en práctica para 

asegurar una ventaja competitiva a largo plazo. 

Se excluyen las políticas coyunturales como precios de promoción, reducción 

de precios, cambios en la forma de distribución de los productos. Se trata de 

algo a más alto nivel: en qué mercado hay que estar; si hay que seguir, por 

ejemplo, una política de liderazgo en costos o, por el contrario, si hay que 

emprender una política de diferenciación de producto, etc. 

 Desarrollo de las Tácticas de Marketing 

Simple y llanamente, los métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. 

Muestran el modo de ejecutar la estrategia definida en el punto anterior. Son 

descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, 

precio, promoción y plaza. 
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 Ejecución y Control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, 

con objeto de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto: 

 El Potencial del Mercado: Lo que el mercado puede absorber del 

producto y de productos semejantes del mismo sector. 

 El Potencial de Ventas: Capacidad del mercado para absorber las ventas 

de la empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y 

extrapolaciones. Por supuesto, está incluido dentro del potencial del 

mercado y es menor, a lo sumo, como aquel. 

 La Previsión de Ventas: Parte del potencial de ventas que se puede 

cubrir con la producción de la empresa. No siempre es posible cubrir 

todo lo que el mercado demanda, incluso en muchos casos el intentarlo 

no es ni siquiera aconsejable desde el punto de vista de obtener el 

máximo beneficio. 

 La Gestión del Proyecto: Empleando los métodos PERT o CPM. 

 El análisis del Punto de Equilibrio: Número mínimo de unidades vendidas 

que le permiten a la empresa cubrir sus costos fijos. 

 Ratios Económico – Financieros: Cálculo de balances, cuentas de 

pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de efectivo y control del 

cuadro de mandos de la empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos13/planeco/planeco.shtml
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 Resumen 

Aquí, se vuelven a apuntar las ventajas, costos y beneficios, y se hace constar 

con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece 

nuestro producto o servicio. 

 Apéndices 

Deben incluir toda la información relevante que no haya sido incluida en el Plan, 

pero que esté referenciada en el Plan. Conviene relacionar cada apéndice con 

la sección correspondiente. 

1. Como primer paso para la realización del Plan de Marketing es necesario 

realizar un análisis estratégico de la empresa tanto a nivel corporativo 

como a nivel de unidad de negocio, así como del mercado. Definir los 

objetivos perseguidos por aquélla a largo plazo y su postura estratégica 

en el entorno en que se desenvuelve su actividad para fijar su posición 

competitiva. Analizar la asignación de recursos y la gestión de cartera, 

etc., de modo que toda la información recogida a este nivel permita luego 

desarrollar la estrategia funcional en sus aspectos operativos. 

Respecto a la información utilizada para la realización del Plan de Marketing, 

esta puede ser primaria o secundaria, debiendo usar ambas. La información 

primaria hace referencia a nuestra empresa directamente. Los datos 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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correspondientes pueden conseguirse dentro de nuestra organización o bien 

pueden lograrse a través de una agencia. La información primaria puede ser 

cualitativa o cuantitativa, en el primer caso se obtienen mediante encuestas a 

pequeños grupos de personas. De todos modos, es un buen punto de partida 

para decidir la realización de encuestas más amplias y profundas que 

constituirán la información cuantitativa. 

En cuanto a la información secundaria no se obtiene específicamente para 

nuestra empresa, sino que hace referencia al sector o entorno en el que nos 

movemos. Esta información es relevante para la toma de decisiones, es fácil de 

obtener, es barata y procede habitualmente de fuentes externas a nuestra 

organización.”6 

 

DECISIONES ESTRATÉGICAS 

Análisis de la Empresa. 

El análisis de la empresa proporciona una información cuantitativa y cualitativa 

importante para el resto del Plan de Marketing, dentro del cual hay que tomar 

múltiples decisiones: a que mercados hay que vender, que propiedades debe 

tener el producto, a qué precio, que canales deben usarse, que servicios deben 

proporcionarse, que promoción utilizar, etc. El análisis de la empresa nos 

                                            
6
 SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y planeación estratégica, Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1993. Pág. 87 
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permitirá responder a esas preguntas. 

 Filosofía de la Empresa, su descripción y sus productos 

Es importante describir brevemente los objetivos predeterminados de la 

empresa, su historia y la de sus productos, los productos actuales y la 

organización utilizada. Considerando las aspiraciones de la empresa al 

desarrollar el Plan de Marketing se tendrá más posibilidades de implementarlo 

efectivamente en la organización. 

Se deben conocer los objetivos existentes de ventas, de producción y de 

marketing, y para cada producto el margen de ganancia, los costos y la 

contribución a los beneficios globales. 

Si una empresa no tiene una filosofía propia o unos fines claros es el momento 

de plantearlos. Todas las empresas son diferentes. Si el Plan de Marketing no 

refleja la filosofía básica de la empresa, sus posibilidades de éxito son 

reducidas. 

La filosofía actual de la empresa es la base para confeccionar objetivos y 

estrategias para el futuro. Conociéndola se puede evaluar el grado de 

adaptación de la empresa a las necesidades de la empresa y/o a las 

necesidades y deseos de sus consumidores. 

Es importante relatar una breve historia de la empresa y de sus productos. Es el 
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momento de describir el producto que se pretende promover con el Plan de 

Marketing. Se debe incluir una perspectiva histórica y su evolución, así como 

una descripción de los resultados obtenidos por la empresa y por sus 

productos. 

Solamente mediante un análisis de la empresa y de sus productos desde una 

perspectiva histórica se pueden establecer las líneas maestras que servirán 

para el futuro de la empresa. 

Se debe describir el organigrama organizativo de la empresa. Hay que analizar 

si el departamento de marketing tiene los suficientes medios para implementar 

eficientemente el Plan de Marketing. 

Es necesario entender las relaciones existentes entre el departamento de 

Marketing y el resto de la empresa. En teoría todas las áreas de marketing 

deben depender directamente del Director General de la Compañía. Esto 

significa que las decisiones del Director de Marketing influirán en las ventas, 

precios, productos, distribución, publicidad, promoción, etc. 

Antes de intentar implantar un Plan de Marketing se debe estar seguro de que 

el departamento de marketing posee los medios adecuados y tiene la capacidad 

de llevarlo a cabo. De no ser así, este es el primer objetivo que debe tener el 

departamento de marketing. 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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 Análisis del Mercado Objetivo: Consumidores 

“La definición del mercado objetivo, o lo que es lo mismo, saber a quién está 

dirigido el producto o servicio es el paso más importante en el análisis de la 

empresa. No puede realizarse un marketing efectivo sin un conocimiento 

preciso del consumidor actual y potencial. 

Es habitual realizar una segmentación del mercado; es decir, clasificar a los 

consumidores según alguna característica tal como edad, nivel de vida, 

diferentes usos del producto, etc. El resultado final de la segmentación es que 

una empresa puede enfocar sus recursos hacia un grupo de consumidores que 

tengan características similares, o diferenciales, en lugar de intentar vender 

todos los productos a todos los consumidores. 

Se deben comparar los resultados obtenidos para nuestra empresa, con los 

datos para el mercado global; esto permite determinar si el consumidor de la 

empresa es diferente del consumidor genérico del mercado en el que la 

empresa se mueve. Las coincidencias y las diferencias pueden ser importantes 

para la determinación de estrategias futuras. 

El método tradicional para definir grupos de usuarios es el basado en factores 

demográficos, que pueden constituirse para cada usuario o para cada unidad 

familiar. Para determinados productos, más significativos que los factores 

demográficos son la manera de comprar el producto o el uso que se le da. Esto 

http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/mercado-global-capitales/mercado-global-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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proporciona la oportunidad de segmentar a los consumidores en base al uso del 

producto.  

Hay veces que hay que distinguir entre consumidores primarios y consumidores 

secundarios. Los primarios son los que realizan la compra y son, por tanto, los 

más importantes a estudiar. Los secundarios influyen en la decisión de compra 

aunque no la realicen. Habitualmente se estudia sólo a los consumidores 

primarios; esto puede ser4 un grave error ya que los secundarios representan 

en muchas ocasiones el mercado de futuro.  

 Análisis del Mercado Objetivo, Clientes Industriales 

Las empresas que venden a otras empresas, tienen típicamente muy pocos 

clientes; además cada cliente industrial genera unas compras muy superiores a 

las que realiza el consumidor típico promedio. Al igual que con productos 

destinados a consumidores, es necesario segmentar el mercado para 

determinar el tipo de empresa más rentable y que tiene más potencial. 

Algunos criterios a utilizar para segmentar el mercado industrial pueden ser: 

volumen de ventas de la empresa, número de empleados, aplicación o uso del 

producto, estructura orgánica, localización geográfica, etc. 

Para los consumidores industriales es muy importante estudiar quien realiza la 

compra, quien toma la decisión final y quien tiene influencia en la decisión. Se 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6062031695756139&pb=6d72d557ee63a1e3_0a&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=oportunidad
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8963899443881722&pb=6d72d557ee63a1e3_0b&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=estudiar
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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debe, por tanto, estudiar cómo se llega a la decisión de compra, los criterios de 

compra, el proceso utilizado, etc. Típicamente, los responsables de tomar la 

decisión de compra constituyen el mercado primario, y las personas con 

influencia en la decisión son el mercado secundario. 

 Análisis de Ventas 

Los datos de ventas pueden analizarse de muchas formas. La clave es 

desglosar las ventas en segmentos para llegar a entender claramente lo que 

está ocurriendo con la empresa en comparación con la industria o el mercado 

total. 

Se trata, como en otras partes del análisis de la empresa, de construir varias 

series de datos. Los datos de la empresa por sí solos no significan nada, los 

datos actuales comparados con los de los años precedentes o comparados con 

los datos del mercado global constituyen la base para la toma de decisiones 

útiles. 

 Conocimiento y Características del Producto 

Un incremento en el conocimiento del producto y de sus características por 

parte del público, se traduce en un aumento de las ventas; por tanto, el 

conocimiento del producto es un importante termómetro del éxito futuro. 

Normalmente, los datos correspondientes deben buscarse a través de 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/termometro-digital/termometro-digital.shtml
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información primaria, es decir, construida especialmente para la empresa. Es 

posible obtener esta información de dos modos: sin ayuda o, con ayuda. Se 

considera más importante la primera que consiste en preguntar al público sobre 

nombres de productos o marcas. En el segundo caso se le pregunta al cliente 

por el producto o marca que le es familiar después de mencionarle una lista de 

productos competidores. 

Las características que posee un producto dependen de la visión que tengan 

los consumidores del mismo. Es fundamental conocer los logros y los defectos 

que según la opinión del público tenga el producto. Además, hay que buscar los 

atributos que son más importantes para el público y estudiar la manera en como 

nuestra empresa los afronta en comparación con la competencia. De este 

modo, podemos detectar necesidades que nadie está aprovechando, teniendo 

la oportunidad de hacerlo antes que los competidores. 

Ratios y Hábitos de Compra 

Se deben estudiar los ratios y los hábitos de compra para saber dónde, cómo y 

quien compra los productos de la empresa. 

Hay que estudiar además la zona geográfica del producto. Con esta información 

es posible describir mercados nuevos que se ajusten mejor al producto. 

La fidelidad a la marca es otro factor a tener en cuenta. Si un consumidor usa 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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sólo un producto de una categoría, entonces, es fiel a la marca. Lo contrario se 

produce si utiliza varios productos similares. 

Los hábitos de compra, como la frecuencia de compra, también deben 

estudiarse. Aparte de la frecuencia de compra se debe analizar si la decisión de 

compra se realiza espontáneamente en el lugar de compra, o si por el contrario 

la decisión de compra es anterior. Otra área importante de investigación es la 

prueba del producto. Hay que estudiar el porcentaje de usuarios que han 

probado el producto, el porcentaje que ha repetido, los motivos, etc. 

 La Distribución 

La distribución es la forma de hacer llegar el producto al consumidor. Hay que 

determinar el método de distribución usado con mayor éxito en el mercado, por 

los competidores y por nuestra empresa, sin embargo, el concepto de 

distribución es diferente según el tipo de empresa: 

 Venta al por Menor: Si se vende al por menor hay que saber como y 

donde se vende el producto en relación con los competidores. Hay 

muchas formas de distribuir el producto a los consumidores, debiendo 

conocer los métodos de distribución que están en crecimiento o en 

descenso y sus ventajas y desventajas.  

 Hay que estudiar el canal apropiado: tiendas genéricas, tiendas 

especializadas, ventas por correo, en línea, etc. La distribución 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.4076306064766678&pb=6d72d557ee63a1e3_0d&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=venta


53 

 

 

 

geográfica merece un estudio detallado, hay que situar correctamente los 

almacenes, deben tener buen acceso, y se debe calcular el número y 

tamaño óptimo. 

 Venta por Lotes: Las empresas que venden por lotes no comercializan 

directamente al usuario final, sino que utilizan intermediarios. Aun en 

este caso, hay que estudiar el canal apropiado, el tipo y número de 

intermediarios, su distribución geográfica, su tamaño, la posición del 

producto en el punto de venta, el método de venta, etc. 

 Venta al por Mayor: La venta se realiza a otras empresas o a 

distribuidores. Hay que evaluar los diferentes canales y sus tendencias, 

la zona geográfica, el método de venta, el personal de venta, etc. 

 El Precio 

El precio es un elemento esencial del proceso de Marketing. Un precio 

excesivamente alto puede propiciar la aparición de competidores. Por el 

contrario, un precio muy bajo puede dañar la imagen del producto ya que el 

consumidor pensará que se le vende mala calidad. 

El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro aspectos 

sobre el precio: 

 El precio en relación a los competidores. 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


54 

 

 

 

 La distribución de las ventas según el precio en relación a los 

competidores. 

 La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante un 

aumento del precio las ventas disminuyen; o si por el contrario, las 

ventas se mantienen básicamente constantes ante una variación del 

precio. 

 La estructura de costos del producto 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva cambios en 

los precios de todos los productos en el mercado. Un estudio de los precios y 

consumos en años anteriores permite estimar la demanda, siendo la 

información básica para tomar decisiones sobre precios.”7 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Los objetivos y estrategias forman el corazón del Plan de Marketing. Los 

objetivos describen qué debe conseguirse para lograr la previsión de ventas, las 

estrategias describen cómo deben enlazarse los objetivos. 

Los objetivos y estrategias se desarrollan revisando las previsiones de ventas, 

el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. Hay que tener presente 

que aunque esta sección no necesita mucho esfuerzo en cuanto a búsqueda de 

                                            
7 LOPEZ, OZUN. “Introducción a la investigación de mercados”. 

http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
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información o cálculos, sí se requiere mucho tiempo de reflexión. Aquí se marca 

la diferencia de la empresa; las ideas innovadoras resultan importantes en este 

punto. 

Objetivos de Marketing. 

“Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar objetivos 

de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy usual, 

incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos hay que 

tener en cuenta que un objetivo de marketing debe: 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en 

cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: 

usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse varios 

objetivos. 

 Usuarios actuales. Los objetivos básicos son: a) Retener los actuales 

usuarios, tanto desde el punto de vista del número de usuarios como de 

compras realizadas; y b) Incrementar las compras de los usuarios 
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actuales, consiguiendo más compras en un periodo de tiempo, 

vendiendo más cantidad de producto o vendiendo productos con más 

margen de beneficio. 

 

 Nuevos usuarios. Sus objetivos básicos son: a) Incrementar el número 

de nuevos clientes; y b) Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes. 

Ya se ha dicho más arriba que para desarrollar los objetivos de marketing 

primero hay que revisar los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los 

problemas y las oportunidades. Este análisis proporciona las líneas maestras 

para construir objetivos de marketing realistas. 

 Revisar los objetivos de ventas: Los objetivos de ventas determinan 

los parámetros necesarios para definir los objetivos de marketing. Hay 

que revisar las razones por las que se estimaron los objetivos de ventas 

a la baja o se han mantenido. Los motivos para establecer objetivos a la 

baja quizás se encuentren en una lata competencia, en pérdida de 

clientes o por razones coyunturales. Todos los motivos encontrados 

deben tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos de marketing. 

 

 Revisar el mercado objetivo: El mercado es la fuente de información 

precisa para fijar objetivos de ventas, tanto para los usuarios existentes 
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como para los nuevos. Todo objetivo de marketing hará referencia al 

comportamiento del mercado, por lo que es fundamental su estudio. 

 

 Revisar los problemas y oportunidades: Los problemas y 

oportunidades descritos anteriormente son fundamentales para 

establecer los objetivos de marketing. Resolviendo los problemas o 

explotando las oportunidades obtendremos las ideas básicas para 

plantear los objetivos de marketing. 

 

 Formular objetivos racionalmente: Teniendo en cuenta todos los 

factores descritos en los pasos anteriores se llega al punto de definir los 

objetivos de marketing. Hay que ser lógico y racional; por ejemplo, no se 

puede pretender fijar unos objetivos de marketing que sean compatibles 

con el mercado objetivo. 

 Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo. Los 

objetivos de marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de 

empresas. Una empresa que se dedica a la venta por menor, una 

empresa con productos masivos, una empresa que comercializa a otras 

empresas, tendrán necesariamente objetivos de marketing muy 

diferentes. 
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ESTRATEGIAS DE MARKETING 

“Una Estrategia de Marketing detalla cómo se logrará un Objetivo de Marketing. 

Mientras que los objetivos son específicos y medibles, las estrategias son 

descriptivas. 

Los objetivos de marketing tienen un ámbito muy estrecho, se relacionan con el 

comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una dirección 

para todas las áreas del Plan de Marketing. Las estrategias sirven como una 

guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para 

desarrollar un "Marketing Mix" especifico: producto, precio, plaza, promoción, 

merchandising, publicidad, etc. 

 Crear nuevos mercados o ampliar la cuota de mercado: Una decisión 

estratégica crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo 

mercado o bien se elige ampliar la participación actual. Para responder a 

esta cuestión es conveniente tener conocimiento del producto y su ciclo 

de vida. 

Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, 

ya que usualmente, quien entra en primer lugar mantiene una gran participación 

en el mercado cuando entran competidores. De todas formas, es más fácil 

ampliar la cuota de mercado que crear un nuevo mercado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mark/mark.shtml#mix
http://www.monografias.com/trabajos13/minor/minor.shtml#eval
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Las estrategias generales más comunes son: 

 Estrategias nacionales, regionales y locales: Es posible desarrollar 

planes de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e 

incluso en una zona se puede tener en vigor un plan nacional y otro 

regional o local. En este caso se debe prestar especial atención a la 

coordinación para que no se produzcan contradicciones entre ellos. 

 

 Estrategias estaciónales: Las decisiones estratégicas deben considerar 

cuando anunciar o promocionar el producto. Aquí, el estudio al respecto 

realizado en el análisis de la empresa debe consultarse. Hay que 

considerar si se realizará mayor proporción en la temporada de venta 

alta, si se utilizarán promociones especiales en los meses bajos, etc. 

 Estrategias competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que 

nos movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales 

hacia los competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se 

puede intentar establecer el producto como diferente al de los 

competidores, o diferenciarlo del producto de un competidor específico, o 

puede realizar una promoción especial cuando se espera la llegada de 

un competidor importante, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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 Estrategias del mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el 

mercado al que va dirigido el producto se pueden construir estrategias. 

Podemos ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con 

gran potencial, etc. 

 

 Estrategias del producto: Se pueden estudiar usos alternativos del 

producto, o métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas 

más eficientes de fabricar el producto y métodos para aumentar su 

rentabilidad. El envase es otro punto a tener en cuenta, un cambio en el 

envase puede ayudar a rejuvenecer el producto. 

 

 Estrategias del precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios 

inferiores o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden 

originar resultados satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán 

iguales en distintas áreas geográficas. Finalmente, se estudia si se 

utilizará el precio para comunicar un posicionamiento. Es habitual fijar 

precios bajos para lograr una posición ventajosa frente a la competencia. 

 

 Estrategias de penetración, distribución y cobertura: Este ítem se 

desarrolla de diferente forma según si se trata de una venta a detallistas, 

un producto de masas o una empresa con clientes industriales. Hay que 

determinar en qué zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan 
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nuevos almacenes, el medio de transporte, la cobertura deseada, la 

penetración adecuada en los mercados existentes y en los nuevos, etc. 

 

 Estrategias del personal de ventas: Hay que determinar si se debe 

incorporar una estructura de personal de ventas en el Plan de Marketing. 

En este caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese necesario 

deben crearse lazos entre ventas y marketing. 

 

 Estrategias de promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias 

de promoción en esta parte del Plan de Marketing fijarán las áreas 

relevantes a considerar posteriormente en él. 

 

 Estrategias de gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

Presupuesto del Plan de Marketing. Hay que decidir si se incrementarán 

o disminuirán las ventas de productos, gamas, almacenes, regiones 

geográficas, o se atraerán más consumidores. En muchos casos es 

imposible incrementar las ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que 

tener en cuenta todos los gastos. 

 

 Estrategias de anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de 

anuncios y comunicación que se pretende establecer, si la idea es 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07390714590079206&pb=6d72d557ee63a1e3_11&fi=3401a6192cb4755e&fR=d6632290226aa83a&kw=anuncios
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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obtener beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por 

razones geográficas, etc. 

 

 Estrategias de publicidad: Se determinará si se va a realizar una 

campaña publicitaria, de que tipo, etc. Es posible sustituir una promoción 

por una campaña publicitaria, o es posible adecuar una promoción para 

que genere cierta publicidad. 

 

 Estrategias de investigación y desarrollo: Los cambios son a menudo 

importantes para generar nuevos consumidores. Un programa 

disciplinado para iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas 

se necesita expandir o redefinir los productos continuamente para 

generar incrementos continuos de ventas. Las estrategias de 

investigación y desarrollo son el motor para asegurar el perpetuo éxito de 

la empresa. 

El proceso de fijación de estrategias comienza con una revisión de los 

problemas y oportunidades; hay que mirar con aire creativo, dando múltiples 

soluciones para cada problema. Después se revisan los objetivos de marketing 

y se construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su formulación.”8 

 

                                            
8
 CIFUENTES ALVARO, CIFUENTES ROSA MARIA, SABOGAL NARCIZO. Investigación de mercados. UNISUR. 

Bogotá 1996 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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POSICIONAMIENTO 

Cuando ya está definido el mercado objetivo y se han establecido los objetivos 

y estrategias, hay que posicionar el producto; es decir, crear una imagen del 

producto en la mente de los posibles consumidores de manera tal que lo haga 

diferente a los productos de la competencia. 

Sin importar lo que se venda, el posicionamiento es importantes ya que es el 

pilar básico para crear una imagen: anuncios, promociones, envases, 

publicidad, gamas de productos, etc. Si se posiciona el producto en todos los 

aspectos anteriores se logra un efecto multiplicativo. 

Un mal posicionamiento puede destruir el producto, por lo tanto se debe intentar 

posicionar teniendo en mente el largo plazo. Si hay que crear un nuevo nombre 

para un producto se debe intentar que refleje el posicionamiento elegido. 

En la definición de un posicionamiento a largo plazo hay que tener en cuenta el 

producto que se pretende vender, los deseos y necesidades del mercado 

objetivo y, finalmente, la competencia. 

Los análisis de la empresa, los problemas y oportunidades encontrados, la 

determinación del mercado objetivo y las estrategias de marketing constituyen 

la clave para lograr un correcto posicionamiento. Hay que revisar los puntos 

fuertes y débiles del producto para ver como diferenciarse de la competencia. 
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En todo caso, siempre hay que buscar aspectos que los consumidores puedan 

percibir. 

 Tipos de posicionamiento 

Mediante diferencias en el producto: Es posible destacar las diferencias que 

tenga el producto para alcanzar una posición distinta a la de la competencia. 

Las diferencias en el producto pueden copiarse fácilmente, aunque si, el 

posicionamiento se basa en algo intrínseco al producto ya no es tan sencillo. 

Mediante una característica clave: Es necesario preguntarse qué beneficios 

ofrece el producto para que el consumidor lo encuentre excepcional. No se trata 

de construir nuevas características, sino más bien, resaltar alguna que no esté 

explotada. 

A través de los consumidores del producto: Se puede posicionar el producto 

ofreciendo un lugar, un producto o servicio especial para un grupo determinado 

de consumidores. 

Mediante el uso: Muchas veces se puede posicionar teniendo en cuenta cómo 

y dónde se usa el producto; es decir, prestando atención al uso que se le da al 

producto. 

Contra una categoría: En este tipo de posicionamiento se trata de crear un 

concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida. 
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Contra un Competidor: Se pretende colocar el producto enfrentado al de uno 

o varios competidores. Este método puede resultar satisfactorio a corto plazo. 

Mediante asociación: Suele ser efectivo cuando no se dispone de un producto 

claramente diferente a los de la competencia. Se trata de asociar el producto a 

algo que tenga ya una posición bien definida. Este método puede realizarse con 

bajo costo. 

Con un problema: El posicionamiento de este tipo pretende presentar al 

producto como una solución a un problema existente; no hay que cambiar el 

producto, sino enfocarlo de tal modo que se descubra su utilidad ante un 

problema actual. 

 Métodos para posicionar el producto 

Conocidos los diferentes tipo de posicionamiento hay que evaluar el enlace del 

producto con el mercado objetivo en relación con los competidores para 

conseguir una posición especifica. 

Posicionamiento mediante adaptación: En este método se posiciona el 

producto adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y 

necesidades del mercado objetivo. Se deben realizar cuatro pasos: 

Analizar a los competidores 

 Buscar las diferencias, positivas y/o negativas 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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 Enumerar las características del mercado objetivo en términos de deseos 

y necesidades 

 Adaptar el producto al mercado. 

Posicionamiento mediante planificación: Se estudian las características del 

producto que son importantes para el mercado objetivo, ordenando todos los 

productos según las mismas. Este tipo de planificación en interesante cuanto se 

dispone de información cuantitativa del mercado. Las ideas preconcebidas 

acerca de mercado objetivo pueden diferir notablemente de los datos obtenidos 

a través de la información primaria. Aun cuando no se disponga de este tipo de 

información, el método puede utilizarse con las estimaciones propias del 

mercado. 

Este método consta de tres pasos: 

 Listar en orden de importancia las características del producto genérico 

 Cuantificar cada producto en las características del punto anterior 

 Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atributos más 

importantes una vez que el mapa de posicionamiento está completo. 

Cuando se ha determinado cómo se pretende que el mercado objetivo perciba 

el producto, se está en disposición de desarrollar las estrategias de 

posicionamiento. Es conveniente considerar más de un método de 

posicionamiento para después elegir el que mejor refleje el producto en 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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comparación con la competencia. Todas las alternativas relacionaran producto, 

competencia y mercado objetivo, pero cada alternativa se fijará más en un 

factor que en los demás. 

1. Un posicionamiento sencillo proporcionará una dirección clara para la 

gestión de todas las variables claras del marketing operativo. Un cambio 

dramático en el posicionamiento debe considerarse meticulosamente. 

Una vez que se ha establecido la nueva posición hay que intentar retener 

el máximo número de consumidores actuales.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9
 GEORGE A. STEINER (1998). "Planificación Estratégica, Lo que Todo Director debe Saber". Vigésima 

Tercera Reimpresión. Editorial CECSA. Pág. 160 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES. 

Para fortalecer el desarrollo del presente proyecto se utilizó un conjunto de 

procedimientos lógicos, considerando los aspectos más relevantes en lo que a 

métodos, técnicas e instrumentos investigativos se refiere para lograr los 

objetivos de la investigación. 

Materiales utilizados  

Para elaborar este proyecto de tesis se ha requerido de los siguientes recursos: 

Recurso Humano 

 Personal de la Empresa La Reforma. 

 Director de Tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas. 

 Autora: Janina Orellana Toro. 

Recursos Materiales 

 Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

 Flas Memoria 

 Laptop  

 Calculadora  
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MÉTODOS: 

La metodología que se utilizó para el presente trabajo de investigación se basó 

en los siguientes métodos y técnicas, así: 

 

Método inductivo: .- El mismo que fue necesario para analizar la información 

obtenida del sondeo y de la observación. 

Alrededor de este proceso se efectuó un trabajo de campo, que consistió en 

realizar una entrevista al Gerente de la empresa “LA REFORMA”, 30 encuestas 

a los trabajadores y 289 encuestas a los clientes fijos de la empresa. La misma 

que sirvió para recolectar datos acerca de  aspectos relacionados con la 

empresa. 

 

Método dialéctico: Facilitó el análisis y su relación, ya que su principio radica 

en que todo está en constante cambio y transformación de hecho sucede en las 

empresas, especialmente en los gustos y preferencias de los clientes sus 

variaciones en los hábitos de consumo de compra para relacionar con los 

cambios en la cultura de las personas, los métodos indicados se utilizaron para 

el análisis de la información tanto primaria como secundaria. 

 

Método histórico: Permitió recolectar  información relacionada es decir la 

revisión histórica de los referentes que permitieron entender la problemática 

planteada y proponer estrategias necesarias para mejorar la empresa. 
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TÉCNICAS: 

La Observación.- Esta técnica permitió observar detalladamente los 

acontecimientos en el lugar propio de su existencia, de tal forma que no se 

perdió el contexto  o se interrumpió los acontecimientos cotidianos que se 

desarrollan en la empresa; además se observó documentos que fueron los 

referentes de motivo central de la investigación. 

 

La Entrevista.- Durante el desarrollo de la totalidad de la investigación se 

aplicó entrevistas estructuradas y se captó información de expertos y de 

personas relacionadas con la investigación, opiniones, criterios, orientaciones y 

consejos que fueron tomados en cuenta en el marco teórico, diagnóstico, 

propuesta y socialización. 

 

La Encuesta.-  Se diseñó  dos encuestas, una  para los 1045 clientes de la 

empresa y otra para los 30 trabajadores que laboran en  la misma, con la 

finalidad de  captar la información, tabularla, graficarla y analizarla. 

 

Población y muestras: 

Se aplicará la encuesta a los clientes del Comercial su Empresa amiga la 

Reforma, que de acuerdo a su registro en el año 2012 existen 1045 clientes 

fijos. 
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Además se aplicará una encuesta a las personas que laboran en el Comercial, 

es decir 30 servidores.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 
 

N 
n  =  ------------  

1  + e2 N 
 
 
n = muestra 

N = Población de estudio 

e = margen de error 5%  

 

Esta fórmula al ser aplicada proporcionó como resultado: 

 

                       1,045 

            1+ (0.05)2   1,045 

 

                    1,045 

                    3,6125 

 

289 encuestas

n=  

n=  

n=  



 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE-PROPIETARIO DE SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA 

 

1. Describa la misión de la empresa: 

 

Ser una empresa en satisfacer y servir a nuestros clientes a raves del desarrollo 

aplicado en sus necesidades, ofreciéndoles nuestros productos con la calidad, 

la excelencia, la responsabilidad; y comprometidos con el desarrollo y progreso 

de la ciudadanía, y el entusiasmo de nuestros clientes y proveedores. 

 

2. Describa la visión de la empresa: 

 

Ser una empresa de reconocido prestigio, con excelencia en ventas donde se 

brinde productos de excelente calidad para mejorar continuamente en todas las 

aéreas para el agrado de nuestros consumidores, comprometida con el servicio 

al cliente, la formación integral del recurso humano. Y ser un ejemplo para la 

sociedad a lo que se refiere un buen servicio. 
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3. Detalle los objetivos y políticas con la que cuenta la empresa para 

cumplir sus metas: 

 

Objetivos:  

 

Aumentar la imagen de la empresa en el mercado creando estrategias para sí 

poder incrementar el volumen de ventas en mejorar el servicio para superar la 

competencia. 

 

Políticas.  

 

Identificar y analizar los recursos disponibles, las debilidades y fortalezas de la 

empresa y cualquier amenaza u oportunidad que se presente. 

 

4. Cuenta su empresa con una estructura orgánica funcional. 

 

Sí, es la siguiente: 
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5. Ha realizado o realiza algún tipo de planificación indique cada qué 

tiempo la realiza. 

Siempre se está en proceso de toma de decisiones para dar soluciones a 

cualquier problema que se presente para alcanzar el futuro deseado. 

 

6. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

Calidad del producto a comercializar 

 

7. ¿Interviene Ud. en  la fijación final del precio en sus productos? 

Sí, porque realizo un análisis de costos de comercialización por producto y 

determino mi margen de utilidad para luego venderlo al público. 

 

8. ¿Cree usted que el precio de los productos es competitivo? 

¿Porque? 

Sí, porque tenemos mejores precios que los competidores. 

9. ¿Realiza  actividades promociónales en su empresa? ¿Cuáles son? 

Si, en temporadas altas, se efectúa descuentos y se obsequia productos 

 

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

De vez en cuando, en radio y prensa. 
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11. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados?¿Qué tipo? 

Sí. Capacitación para actualizar conocimientos 

 

12. ¿Sus empleados poseen libertad para tomar decisiones? ¿De qué 

tipo y hasta qué grado? 

No tienen libertad de tomar decisiones, porque las mismas las toma la gerencia  

 

13. ¿Cuenta con personal calificado? 

Si, han laborado en empresas similares. 

 

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

Si, administrativos, financieros y contables. 

 

15. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes?  

Si, existen registro escritos de los mismos. 

 

16. ¿Cuáles consideran usted que son sus principales competidores? 

Graficas Santiago 

 

17. ¿Cómo hace comercializar sus productos? 

Directamente, de productor al consumidor y también a intermediarios.  
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18. ¿Cuáles son sus principales proveedores? 

POLIPAPEL y COGECOMSA S.A. 

 

19. En base a un análisis de su empresa detalle su situación actual en 

cuanto a: 

 

Fortalezas: son actividades que se realizan con un alto grado de eficiencia. 

Respuesta: Las principales son la infraestructura, la experiencia y los clientes. 

 

Oportunidades: son los eventos del medio ambiente externo que de 

presentarse, facilitan el logro de los objetivos. 

Respuesta: Son la economía estable, y el desarrollo de la educación. 

 

Debilidades: son las aquellas actividades que se realizan con bajo grado de 

eficiencia. 

Respuesta: Tenemos un personal poco comprometido y no hacemos mucha 

publicidad. 

 

Amenazas: son aquellos eventos del medio ambiente externo que de 

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos. 

Respuesta: La principal es la competencia. 
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20. Cuáles son los cargos de sus Empleados que laboran en su 

Empresa Amiga La Reforma. 

 

 GERENTE 

 ADMINISTRADOR 

 SECRETARIA 

 CONTADOR 

 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

 BODEGUERO 

 COBRADOR 

 CAJERA 

 CHOFER 

 EMPLEADA DE VENTAS 

 EMPACADOR DESPACHADOR 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA 

PREGUNTA 1.  

¿Tiene Usted conocimiento de la misión de su empresa amiga La 

Reforma? 

CUADRO 1 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

ANÁLISIS: El 83,33% de los empleados manifiesta que no tiene conocimiento 

de la misión de la empresa, mientras que un 16,67% si la conoce, lo cual 

implica una debilidad ya que la mayoría de los empleados no saben la razón de 

ser de la empresa. 
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PREGUNTA 2.  

¿Tiene Usted conocimiento de la visión de su empresa amiga La Reforma? 

 

CUADRO 2 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16,67% 

NO 25 83,33% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 83,33% de los empleados manifiesta que no tiene 

conocimiento de la visión de la empresa, mientras que un 16,67% si la conoce, 

lo cual implica una debilidad ya que la mayoría de los empleados no saben 

hacia dónde quiere ir la empresa. 
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PREGUNTA 3.  

¿Tiene Usted conocimiento de los objetivos de su empresa amiga La 

Reforma? 

CUADRO 3 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23,33% 

NO 23 76,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

 

ANÁLISIS: Se tiene que el 76,67% de los empleados manifiesta que no tiene 

conocimiento de los objetivos de la empresa, mientras que un 23,33% si los 

conoce, lo cual implica una debilidad ya que la mayoría de los empleados no 

saben que quiere lograr la empresa. 
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PREGUNTA 4.  

¿Tiene Usted conocimiento de las políticas de su empresa amiga La 

Reforma? 

 

CUADRO 4 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23,33% 

NO 23 76,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

 

ANÁLISIS: Tenemos que el 76,67% de los empleados manifiesta que no tiene 

conocimiento de las políticas de la empresa, mientras que un 23,33% si los 

conoce, lo cual implica una debilidad ya que la mayoría de los empleados no 

saben la normativa que rige a la empresa. 
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PREGUNTA 5.      

Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores inciden de 

manera directa y positiva en su adecuado desenvolvimiento laboral dentro 

de la empresa?, escoja la opción más importante. 

CUADRO 5 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HORARIO DE TRABAJO 5 16,67% 

RELACIONES INTERPERSONALES 7 23,33% 

INCENTIVOS 8 26,67% 

IMAGEN CORPORATIVA 2 6,67% 

TRATO PERSONAL 8 26,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Vemos que el 26,67% de los empleados manifiesta que es un factor 

importante para su desenvolvimiento, el trato personal, así mismo un 26,67% 

cree que los incentivos, mientras que un 23,33% piensa que es las relaciones 

interpersonales, un 16,67% determina que el horario de trabajo y finalmente un 

6,67% se va por la imagen corporativa; lo cual implica una fortaleza en la parte 

afectiva de las personas. 
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PREGUNTA 6. 

¿Según su criterio personal, cuáles de los siguientes factores diferencian 

a Su Empresa Amiga La Reforma del resto de empresas de la 

competencia?, escoja la opción más importante. 

CUADRO 6 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ATENCIÓN PERSONALIZADA 3 10,00% 

BUENA ATENCIÓN Y TRATO 4 13,33% 

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MARCAS 6 20,00% 

MEJORES PRECIOS 9 30,00% 

PROMOCIONES 8 26,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Observamos que el 30% de los empleados manifiesta que es un 

factor importante de competencia, los mejores precios, un 26,67% cree que las 

promociones, mientras que un 20% piensa que es la diversidad de productos y 

marcas, un 13,33% determina que la buena atención y trato y finalmente un 

10% se va por la atención personalizada; lo cual implica como factores básicos 

de competencia los precios y las promociones. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

10,00% 
13,33% 

20,00% 

30,00% 
26,67% 

GRAFICA 6: FACTORES DE COMPETENCIA 

ATENCIÓN PERSONALIZADA

BUENA ATENCIÓN Y TRATO

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS
Y MARCAS

MEJORES PRECIOS



85 

 

 

 

PREGUNTA 7. 

 
En su calidad de servidor/a de  su Empresa Amiga  La Reforma, cuáles de 

los siguientes factores considera usted que inciden de manera negativa 

en el posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad, escoja la opción 

más importante. 

CUADRO 7 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  9 30,00% 

FALTA DE PROMOCIONES A LOS CLIENTES 8 26,67% 

INADECUADO CONTROL DE ACTIVIDADES 
LABORALES 4 13,33% 

ESCASO NÚMERO DE PERSONAL DE VENTAS 9 30,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: El 30% de los empleados manifiesta que es un factor negativo para 

el posicionamiento de la empresa, la ausencia de planificación estratégica, así 

mismo un 30% cree que el escaso número de personal de ventas, un 26,67% 

cree que la falta de promociones, mientras que un 13,33% piensa que es el 

inadecuado control de actividades laborales; lo cual implica como factores 

negativos para el posicionamiento la ausencia de planificación estratégica y el 

escaso número de personal de ventas. 
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PREGUNTA 8. 

Durante su permanencia dentro de su Empresa Amiga La Reforma, ha 

recibido capacitación como para mejorar u optimizar su rendimiento 

laboral dentro de la misma. 

CUADRO 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40,00% 

NO 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 60% de los empleados manifiesta que no recibe 

capacitación en la empresa, mientras que un 40% si lo hace, lo cual implica una 

debilidad ya que la mayoría de los empleados no actualizan sus conocimientos 

para el desempeño eficiente de sus funciones. 
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PREGUNTA 9.      

¿En qué área del desempeño recibió Usted capacitación? 

CUADRO 9 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADMINISTRATIVA 5 41,67% 

CONTABLE 2 16,67% 

FINANCIERA 3 25,00% 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 1 8,33% 

VENTAS 1 8,33% 

TOTAL 12 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: El resultado manifiesta que el 41,67% de los encuestados ha 

recibido capacitación en el área administrativa, el 25% lo ha hecho en el 

aspecto financiero, mientras que un 16,67% lo ha efectuado en lo contable y 

finalmente el 8,33% lo ha realizado en servicio al cliente y también un 8,33% en 

la parte de ventas, lo cual implica una debilidad en la capacitación en el servicio 

al cliente y ventas. 
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PREGUNTA 10.      

Según su criterio personal, la organización Administrativa de la  Empresa 

es: 

 

CUADRO 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ADECUADA 9 30,00% 

INADECUADA 6 20,00% 

REGULAR 15 50,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
  

 

ANÁLISIS: Como vemos el 50% de los encuestados piensa que la organización 

administrativa es regular, el 30% cree que es adecuada y finalmente el 20% 

manifiesta que es inadecuada, lo cual implica un ligero descontento en el 

manejo administrativo de la empresa. 
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PREGUNTA 11. 

¿Usted tiene bien definidas sus funciones dedicándose solo a su área de 

trabajo en la Empresa? 

CUADRO 11 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 33,33% 

DE VEZ EN 
CUANDO 13 43,33% 

NUNCA 7 23,33% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se determina que el 43,33% de los encuestados piensa que tiene 

bien definidas sus funciones de vez en cuando, el 33,33% cree que siempre y 

finalmente el 23,33% manifiesta nunca, lo cual implica que los empleados de la 

empresa no tienen bien definidas sus funciones frecuentemente. 
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PREGUNTA 12. 

En su calidad de servidor/a cómo catalogaría usted al ambiente de trabajo 

que se percibe dentro de la Empresa 

CUADRO 12 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXELENTE 10 33,33% 

BUENO 15 50,00% 

REGULAR 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Como observamos el 50% de los encuestados piensa que el 

ambiente de trabajo es bueno, el 33,33% cree que es excelente y el 16,67% 

manifiesta que es regular, lo cual implica que los empleados de la empresa 

piensan que el ambiente de trabajo es bueno. 
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PREGUNTA 13. 

¿La empresa La Reforma entrega incentivos laborales a sus servidores? 

CUADRO 13 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40,00% 

NO 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Como se observa el 60% de los encuestados piensa que no se dan 

incentivos laborales y el 40% manifiesta que si los dan, lo cual implica que los 

empleados de la empresa piensan la empresa no los incentiva lo suficiente. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

40,00% 

60,00% 

GRAFICA 13: EXISTENCIA DE 
INCENTIVOS 

SI

NO



92 

 

 

 

PREGUNTA 14. 

¿El espacio de atención que brinda a los clientes de la Empresa es 

adecuado? 

 

CUADRO 14 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Vemos que el 100% de los encuestados piensa que el espacio de 

atención a los clientes es el adecuado. 
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PREGUNTA 15. 

¿Ha recibido quejas por parte de los clientes? 

CUADRO 15 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY 
FRECUENTEMENTE 0 0,00% 

FRECUENTEMENTE 7 23,33% 

DE VEZ EN CUANDO 18 60,00% 

NUNCA 5 16,67% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
    

 

ANÁLISIS: Se ve que el 60% de los encuestados manifiesta ha recibido quejas 

de vez en cuando, el 23,33% cree que frecuentemente y el 16,67% afirma que 

nunca, lo cual implica que los clientes en la mayoría de casos está satisfecho 

por la atención de la empresa. 
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PREGUNTA 16. 

¿Existen promociones de los productos y suministros en la Empresa? 

CUADRO 16 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 20,00% 

A VECES 15 60,00% 

REGULARMENTE 5 20,00% 

TOTAL 25 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Se destaca que el 60% de los encuestados manifiesta a veces la 

empresa ofrece promociones, el 20% cree que siempre y el también el 20% 

afirma que regularmente, lo que representa que la empresa no ofrece 

promociones frecuentemente. 
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PREGUNTA 17. 

¿Considera que la publicidad que la Empresa ofrece a sus clientes es 

buena? 

CUADRO 17 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 40,00% 

NO 18 60,00% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 60% de los encuestados manifiesta que la publicidad 

ofrecida por la empresa no es buena y el 40% cree que es buena, lo que nos 

dice que desde la perspectiva de los empleados la publicidad ofrecida por la 

empresa no es buena. 
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PREGUNTA 18. 

¿Qué servicios adicionales brinda a los clientes? 

CUADRO 18 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORIA 20 44,44% 

CONSULTA DE 
COMPRAS 5 11,11% 

FACTURACIÓN 
DETALLADA 20 44,44% 

OTRAS 0 0,00% 

TOTAL 45 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Como vemos, el 44,44% de los encuestados manifiesta que la 

empresa brinda servicios adicionales como asesoría, también un 44,44% cree 

que factura detallada y el 11,11% piensa que consulta de compras, lo que 

representa que la empresa podría mejorar el servicio de consulta de compras. 
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PREGUNTA 19. 

¿El cliente generalmente encuentra todo lo requerido en su compra? 

CUADRO 19 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 50,00% 

A VECES 5 16,67% 

REGULARMENTE 10 33,33% 

TOTAL 30 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que el 50% de los encuestados manifiesta que los 

clientes en la empresa siempre encuentra lo requerido, un 33,33% dice que lo 

encuentra regularmente y el 16,67% cree que a veces, lo que representa que la 

empresa tiene una gran variedad de productos. 
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA 

PREGUNTA 1. 

¿A través de qué medio se enteró usted que la existencia de su Empresa 

Amiga La Reforma en nuestra ciudad? , escoja la opción más regular. 

CUADRO 20 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

HOJAS CON PUBLICIDAD 0 0,00% 

RADIO 111 38,41% 

PRENSA ESCRITA 56 19,38% 

TELEVISIÓN 7 2,42% 

REFERENCIA 115 39,79% 

INTERNET 0 0,00% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Observamos que el 39,79% de los encuestados manifiesta que se 

enteró de la existencia de la empresa por referencia de otras personas, un 

38,41% dice que lo hizo a través de la radio, el 19,38% lo conoció a través de la 

prensa escrita y el 2,42% lo vio a través de la TV; lo que no dice que falta 

publicidad a través de hojas de publicidad e internet. 
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PREGUNTA 2. 

¿La Empresa la Reforma tiene Publicidad? 

CUADRO 21 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 183 63,32% 

NO 106 36,68% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 63,32% de los encuestados manifiesta que la empresa 

la reforma si tiene publicidad y el 36,68% cree que no la tiene, lo que nos da a 

pensar que la empresa si tiene publicidad pero no es suficiente. 
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PREGUNTA 3. 

¿Cómo considera usted la publicidad que utiliza Su Empresa Amiga La 

Reforma? 

CUADRO 22 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA  88 30,45% 

REGULAR  138 47,75% 

MALA 63 21,80% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Vemos que el 47,75% de los encuestados manifiesta que la 

publicidad ofrecida por la empresa la reforma es regular, un 30,45% dice que es 

buena y el 21,8% cree que es mala; por lo que se manifiesta que hay que 

mejorar la publicidad de la empresa. 
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PREGUNTA 4. 

Según su criterio personal, los productos y suministros que usted 

adquiere de esta Empresa son: 

CUADRO 23 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE BUENA 
CALIDAD 180 62,28% 

REGULARES  87 30,10% 

DE MALA 
CALIDAD 22 7,61% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
    

 

ANÁLISIS: Se observa que el 62,28% de los encuestados manifiesta que la 

calidad de los productos de la empresa es buena, un 30,10% dice que es 

regular y el 7,61% cree que es mala; por lo que se ve que la calidad de los 

productos es aceptable, según la óptica de los clientes. 
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PREGUNTA 5. 

¿En cuánto a la atención que le brindaron en la Empresa usted considera 

que es: 

CUADRO 24 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENA 35 12,11% 

BUENA 88 30,45% 

REGULAR 166 57,44% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se determina que el 57,44% de los encuestados manifiesta que la 

calidad del servicio de la empresa es regular, un 30,45% dice que es buena y el 

12,11% cree que es muy buena; por lo que se ve que la calidad del servicio se 

debe mejorar, según la óptica de los clientes. 
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PREGUNTA 6. 

¿La empresa realiza promociones? 

CUADRO 25 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONSTANTEMENTE 35 12,11% 

DE VEZ EN 
CUANDO 183 63,32% 

RARA VEZ 71 24,57% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 63,32% de los encuestados manifiesta que la empresa 

realiza promociones de vez en cuando, un 24,57% dice que rara vez y el 

12,11% cree que constantemente; por lo que podemos decir que a la empresa 

le falta ofrecer promociones. 
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PREGUNTA 7. 

¿Cómo considera a los productos y suministros en relación con las otras 

empresas? 

CUADRO 26 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENOS 191 66,09% 

REGULARES 75 25,95% 

MALOS 23 7,96% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Se observa que el 66,09% de los encuestados manifiesta que la 

calidad de los productos de la empresa frente a los de la competencia es 

buena, un 25,95% dice que es regular y el 7,96% cree que es mala; por lo que 

podemos decir que la calidad de los productos de la empresa frente a los de la 

competencia es superior. 
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PREGUNTA 8. 

¿Cómo considera los precios de los productos y suministros  de la 

Empresa en relación con otras Empresas? 

CUADRO 27 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAYOR 33 11,42% 

IGUAL 109 37,72% 

MENOR 147 50,87% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Se analiza que el 50,87% de los encuestados manifiesta que los 

precios frente a los de la competencia son menores, un 37,72% dice que son 

iguales y el 11,42% cree que son mayores; por lo que podemos afirmar que los 

precios de los productos de la empresa frente a los de la competencia son 

menores. 
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PREGUNTA 9. 

¿Siempre que compra en Su Empresa Amiga la Reforma, encuentra todo 

lo requerido por usted? 

CUADRO 28 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE  96 33,22% 

A VECES 53 18,34% 

REGULARMENTE 140 48,44% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Vemos que el 48,44% de los encuestados manifiesta que 

regularmente encuentra los productos que necesita en la empresa, un 33,22% 

dice que siempre y el 18,34% cree que a veces; por lo que podemos afirmar 

que la empresa cuenta con una gran variedad de productos. 
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PREGUNTA 10. 

¿El espacio de atención para sus compras es adecuado? 

 

CUADRO 29 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 69,20% 

NO 89 30,80% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

 

ANÁLISIS: Se observa que el 69,20% de los encuestados manifiesta que el 

espacio de atención a los clientes de la empresa  es adecuado, y el 30,80% 

cree que no lo es; por lo que podemos afirmar que la empresa cuenta con una 

espacio adecuado para la atención de sus clientes. 
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PREGUNTA 11. 

¿Qué servicios adicionales brindan en la Empresa? 

CUADRO 30 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORIA 121 41,87% 

CONSULTA DE 
COMPRAS 43 14,88% 

FACTURACIÓN 
DETALLADA 125 43,25% 

OTRAS 0 0,00% 

TOTAL 289 100,00% 

FUENTE: ENCUESTA A EMPLEADOS 

ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

 

ANÁLISIS: Se ve que el 43,25% de los encuestados manifiesta que la empresa 

brinda servicios de facturación detallada, un 41,87% dice que ha recibido 

asesoría y el 14,88% le han ofrecido consulta de compras; por lo que podemos 

afirmar que la empresa debería dar mayor énfasis  al servicio de consulta de 

compras. 
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g. DISCUSIÓN  

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

El Comercial Su Empresa Amiga La Reforma,  está ubicado en la ciudad de 

Loja en las calles 18 de Noviembre y Lourdes, cuya actividad esta inclinada a la 

venta y distribución de Suministros de oficina, escolares, computación,  papel 

bond, cartulinas, cuadernos grapados, espirales, y la sección de Bazar. 

 

Los materiales y suministros que vende o distribuye a sus consumidores y 

clientes son: estilo, bic, paco, entre otros productos. 

 

Su Empresa Amiga La Reforma es una empresa proyectada a la venta de 

materiales y suministros escolares, de oficina, de computación. Cabe indicar 

que la empresa se encuentra capitalizándose para la adquisición de nuevos 

productos y así incrementar su mercadería para así poder compensar las 

necesidades de los consumidores. 

 

HISTORIA DE “SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA” 

 

La empresa, nace el 1 de Abril de 1989 del  en la ciudad de Loja, fue fundada 
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por Alfredo Luzuriaga (+), que junto con su familia logró sacar adelante a su 

Comercial, en lo posterior le suministró la Propiedad junto a la Gerencia al Sr. 

Guido Luzuriaga hijo del fundador en su inicio la empresa se dedicó a la 

comercialización de productos de papelería, útiles escolares, de oficina, etc. 

 

Actualmente el local principal está ubicado en las calles 18 de Noviembre entre 

Lourdes y Mercadillo, la sucursal en la Av. 8 de Diciembre y Guayaquil, hasta la 

presente fecha se ha observado un crecimiento, tanto en surtido de productos 

como en las ventas mensuales, ya que la experiencia en el mercado que se 

logró desde hace unos seis años les ha permitido poder acceder a créditos 

directos con proveedores, al mismo tiempo que les fue posible llegar a contar 

con nuevos productos indispensables para la oficinas y locales de papelería 

como son las fotocopiadoras y suministros de impresión. 

 

Al momento la empresa cuenta con un inventarío real de sus existencias, con lo 

cual puede realizar comparaciones de sus gastos e ingresos como también de 

los requerimientos de mercadería. 

 

En la actualidad cuenta con un total de 30 servidores, la Empresa está dedicada 

a la venta y distribución al por mayor y menor de materiales para útiles 

escolares, suministros de oficina y computación, además de bazar. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE SU EMPRESA AMIGA LA 

REFORMA. 

 

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  va a dar la posibilidad de encontrar cada una de las 

diferentes fuerzas o aspectos positivos internos y externos, como también los 

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

 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

  

Las oportunidades están fuera de la empresa, ligadas al mercado, a los 

consumidores, a la posición relativa que tiene una marca respecto de su 

entorno competitivo. Es preciso balancear las prioridades y dedicar mayores 

esfuerzos y dinero al análisis externo, porque existe una tendencia a la 

introspección. 

 

Se han producido profundos cambios en el acceso a la información, en las 

costumbres, formas de comprar, educarse, alianzas entre países. Es seguro 

que lo único seguro es el cambio. Y para poder tomar ventajas habrá que estar 

atento, predispuesto a escuchar y a aprender. 
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Es así que, dentro del análisis externo para su empresa amiga La Reforma se 

analizará los siguientes factores: 

- Económico. 

- Comercial. 

- Tecnológico. 

- Político. 

- Legal. 

- Geográfico. 

- Competencia. 

- Social. 

- Fuerzas de Porter. 

 

FACTOR ECONÓMICO. 

Al igual que la mayoría de países de la región, la economía ecuatoriana es 

dependiente y vulnerable a las contingencias y dinámicas del mercado externo, 

a la lógica de negociación de las políticas acordadas con los organismos 

financieros internacionales y a los efectos derivados de los desastres naturales 

que amenazan constantemente la sostenibilidad alimentaria y económica de su 

población 

Actualmente, de acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central de 
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Ecuador, la inflación en el mes de Abril es del 0.18%, que comparado con la 

existente en el mes de Abril del año 2012 cuyo valor fue de 0.16%, se establece 

que no ha existido cambios significativos, sino que prácticamente ha existido 

una estabilidad en este factor. De forma general se puede establecer que en 

estos dos últimos años la inflación ha fluctuado desde el 1.31% hasta un 

máximo de 2.42%. 

De igual forma la tasa de interés activa en los dos últimos años ha tenido un 

mínimo del 8.17% y un máximo del 9.26%. A continuación destacamos algunos 

aspectos económicos importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



115 

 

 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la base de datos del Banco Central del Ecuador 
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VARIABLE DATO % 7 %  

(Km
2
) 11.100   

(Personas)    

1/ 136.137   

(#) 

 
 

21.949 

 
 

 

 
 

 

2000) 

 
 

313.70
5 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la base de datos del Banco Central del Ecuador 

En cuanto a la Situación económica de la Provincia de Loja, la misma ha 

aportado a la Población Económicamente Activa – PEA con el 39% de la 

Región 7 y el 2% de la fuerza  laboral del país, según datos  del Censo 

2001, y económicamente ha aportado a la Región 7 con el 16% del Producto 

Nacional Bruto, en promedio 2004 – 2007, y el 1% a nivel nacional en el 

mismo período. 

 
 

CARACTERISITICAS DE LA PROVINCIA DE LOJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEC, 

SENPLADES, IGM,  
 
 

El 44% de la PEA de Loja se encuentra concentrada también en zonas 

rurales, especialmente  en  la  actividad  agropecuaria,  un  20%  de  la  PEA  

está  localizada  en  la industria de servicios personales y sociales, 12% en 

el comercio, hoteles y restaurantes, 7%  en  la  construcción,  5%  en  

manufactura,  4%  en  transporte,  almacenamiento  y comunicaciones, 2% 

servicios financieros y el 6% en otras actividades. 
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ESTRUCTURA SECTORIAL DE PEA EN LOJA 
 

 
 

ACTIVID
AD 

 
 
% 
PARTICIPACI
ON 

 

Agricultura, caza y pesca 

 

44% 
Minas y canteras 0% 
Manufactura 5% 
Electricidad, gas y agua 0% 
Construcción 7% 
Comercio, hoteles y restaurantes 12% 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

4% 
Servicios financieros 2% 
Servicios personales y sociales 20% 
No especificadas 6% 
Total 100% 

FUENTE: INEC. Censo de Población y Vivienda 2001 

 
 
 

La información recabada durante el último Censo del año 2010, determina 

provisionalmente que existen 21.949 establecimientos visibles que desarrollan 

actividades económicas en la provincia, lo que significa el 52% de la Región 7 

y el 4% a nivel nacional, siendo esta una característica del gran dinamismo 

económico de la provincia. 

 

En efecto, si se analiza la evolución del valor bruto de producción (PNB) 

generado en Loja entre el período 2004 – 2007, se puede ver un crecimiento 

sostenido de las actividades productivas, ya a que el PNB pasa de 604 

millones de dólares constantes (2000) en 2004 a 715 millones de dólares 

constantes en el 2007. 
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GRAFICO No. 2 

PRODUCCION BRUTA LOJA (Miles de US$ 
del 2000) 

 
715.294 

664.316 
685.556

 
 

604.191 
 
 
 
 
 

2004 2005 2006 (sd) 2007 (p) 
 

PNB LOJA Tendencia 

La estructura económica de esta provincia también explica esta evolución 

creciente de la generación de riqueza. Para el año 2007, el sector más 

importante en términos de valor de la producción fue el la industria de 

construcción, que proporcionó cerca de 182 millones de dólares a la provincia 

y al país, lo que significó casi el 58% del PNB de la provincia. 

 

En segundo lugar se encuentran ubicadas las industrias dedicadas a 

desarrollar actividades agrícolas, ganaderas, de caza y silvicultura, que 

reportaron un valor de producción de 109 millones de dólares, equivalentes al 

35% provincial. Muy vinculada a estas actividades en Loja se ha desarrollado 

el comercio al por mayor y menor, que aportó 98 millones de dólares y también 

el 31% a la producción de la provincia 
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PRODUCTO NACIONAL BRUTO  

LOJA.  

DE  

 

 

 
 

 

 

Agricultura, ganadería, caza y    
   

Explotación de minas y    
Industrias manufactureras  (excluye refinación de    
Fabricación de productos de la refinación de    
Suministro de electricidad y    

   
Comercio al por mayor y al por    

Hoteles y    
Transporte, y    
Intermediación     
Actividades inmobiliarias,  empresariales  y de    
Administración  pública y defensa; planes de seguridad social  

afiliación  
 

 
 

 
Enseñanza, servicios sociales, de salud y otras actividades  

servicios comunitarios,  sociales y  
 

 
 

 
Hogares privados con servicio    

TOTAL    

 

Otras actividades importantes son las actividades referentes a la administración 

pública y defensa; planes de seguridad de afiliación obligatoria, con el 18% del 

PNB de la provincia finalmente  en quinto  puesto se ubican las  industrias 

manufactureras que  excluyen  la refinación  del  petróleo, que  aportan  con el  

16%  del PNB, de  esta  manera  se  puede evidenciar la variedad de industrias y 

sectores que se desarrollan en la provincia. 

 

PRODUCTO NACIONAL BRUTO SECTORIAL DE LOJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Cuentas Nacionales Provinciales. 2004 - 2007 
 
 

Otros indicadores económicos que vale la pena destacar de la provincia de Loja, 

es que en el año 2010, aportó ingresos fiscales por 37 millones de dólares, el 

29% de la Zona 7 y el 0,5% a nivel nacional. 
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En el año 2010, los ciudadanos de Loja residentes en el exterior, enviaron remesas 

por un valor de 107 millones de dólares, el 57% del total generado en la Región 7 y 

el 4,6% a nivel nacional, lo que significa que es la provincia que mayor suma de 

dinero recibe del exterior, en comparación con El Oro y Zamora Chinchipe. 

 

En cuanto a la inversión pública, medida a través del Gasto de Inversión del 

Gobierno Central en las ejecuciones presupuestarias, para el año 2009, se 

destinó a la provincia la cantidad de 80 millones de dólares según el presupuesto 

codificado, lo que representa el 67% de la Región y el 5% de la Inversión Pública 

Nacional. 

OTROS INDICADORES ECONOMICOS  
RUBRO DATO % REGION 7 % 

NACI

ONA

L 

IMPUESTOS (2010) 37.440.035 29% 0,5% 

REMESAS (2010) 107.449 57% 4,6% 

INVERSION PUBLICA (2009) 79610258 67% 4,9% 

FUENTE: SRI, BCE, MINISTERIO DE ECONOMIA 

 

ANALISIS: 

De lo analizado en este factor, se observa que en la actualidad existe en general una 

economía estable, y bajas tasa de inflación lo que constituye una oportunidad de 

inversión y fortalecimiento del sector empresarial. 

 

FACTOR EMPRESARIAL. 

Instituciones Privadas y Empresariales  en Loja 

De acuerdo a la información disponible, se pude ver un patrón muy definido de 
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      NR.  

CAZA Y   
  

DE MINAS Y   

  

DE GAS Y   

  
COMERCIO  AL POR MAYOR Y AL POR   

HOTELES  Y   
Y   

  
Y   

PUBLICA Y DEFENSA;  PLANES SOCIAL   

  
DE SERVICIOS  SOCIALES  Y DE   

OTRAS SOCIALES  DE TIPO 

 
 

 

HOGARES  PRIVADOS  CON SERVICIO    
Y ORGANOS    

BAJO RELACION  DE SECTOR   

BAJO RELACION  DE SECTOR   
SIN ACTIVIDAD  -   

  

 

correspondencia entre la concentración de actores privados y empresariales en 

función de las actividades productivas más representativas en cada provincia. 

 
En Loja, de las 1.912 organizaciones registradas, de acuerdo a la Clasificación 

Internacional Uniforme de Actividades Económicas (CIIU), si se dejan de lado la 

proliferación de organizaciones de carácter social o asistencialista, se pude ver que 

los actores privados o empresariales que predomina son los de enseñanza (70), de 

carácter agrícola (69), intermediación financiera (68), inmobiliarias y de alquiler 

(50), transporte, almacenamiento y comunicaciones (44), industrias manufactureras 

(28) y comercio (14) 

LOJA - ACTORES  PRIVADOS REGISTRADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.sociedadcivil.gov.ec/organizacioncivil/web/reports/province 
 

http://www.sociedadcivil.gov.ec/organizacioncivil/web/reports/province
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Negocios actuales y potenciales en Loja 

 

En la Región 7 se identificaron 22 negocios entre reales y potenciales que 

dado su representatividad productiva, económica y social en esta región, 

así como las interesantes perspectivas de mercado especialmente 

internacional que presentan, y la disponibilidad de factores y recursos 

productivos de que se dispone, fueron seleccionados para efectos de la 

implementación de una Agenda de Diversificación y Transformación 

Productiva. 

 

Los negocios abarcan más de 1000 millones de  dólares en facturación 

incluyendo exportaciones, generando empleo a niveles importantes, donde 

están inmersas más de 500 mil personas que involucran desde el sector 

primario, manufactura y servicios. 

 

De los negocios reales de esta Región, cinco le corresponden a Loja, los 

cuales están relacionados principalmente con la producción agrícola y el 

turismo. La producción y exportación de cafés especiales, la producción y 

procesamiento de caña de azúcar, la producción y comercialización de 

condimentos y hierbas aromáticas, y el turismo. 

 

De los negocios Potenciales, tres le corresponden a Loja por su 

participación importante  a  nivel  regional.  Tienen  especial  potencial  

aquellos  negocios  que  se derivan de los negocios actuales pero que 



123 

 

 

 

pueden desarrollarse a partir de una estrategia de mayor transformación 

con enfoque de diferenciación y diversificación productiva. 

 

ANALISIS: 

Del factor empresarial podemos destacar una importante participación del 

comercio en el mercado de la provincia de Loja, lo cual constituye una 

potencial oportunidad. 

 

 
FACTOR TECNOLÓGICO 

La tecnología es lo que está moldeando más drásticamente nuestro destino 

ahora, para la comercialización de cintas de impresión y rollos de 

facturación, es importante estar al día en ella debido a que las máquinas de 

impresión con el tiempo son cambiadas por mayor tecnología y por ende sus 

accesorios para impresión como las cintas de impresión y rollos de 

facturación, deben ser cambiadas para las nuevas características, pero así 

también varias empresas todavía requieren de accesorios para modelos 

anteriores. 

 

Por lo que es de esencial importancia renovar el portafolio de productos, 

acorde con la nueva tecnología que hay en el mercado y con las 

necesidades de los clientes. Las nuevas tecnologías crean mercados y 

oportunidades nuevas. Sin embargo cada tecnología nueva sustituye a una 

tecnología vieja. 
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La tecnología también incide de manera directa en como son aprovechadas 

para utilizarlas como herramientas para captar más mercados y así ampliar 

la capacidad de comercialización; una herramienta fundamental hoy en día 

es el internet y junto con ella las redes sociales. 

 

La microempresa posee una  Oportunidad porque con la nueva tecnología 

existe la oportunidad de comercializar nuevos tipos de productos, 

adaptándonos así a las exigencias del mercado y el uso de la tecnología 

digital como lo es el internet y las redes sociales nos permiten llegar a más 

clientes y ampliar la capacidad de comercialización. 

 

ANALISIS: 

Se destaca en lo tecnológico las facilidades de creación de nuevos 

productos, ya que el avance acelerado de este importante sector nos brinda 

esta importante oportunidad. 

 

FACTOR POLÍTICO 

 

En el aspecto político se estudiará la Estabilidad Política que posee nuestro 

país la cual se establece mediante la aprobación y credibilidad que tenga el 

actual Presidente Constitucional Rafael Correa Delgado. 

 

Al  momento en nuestro país se vive Estabilidad Política y por ende en 

Democracia después que vivió tres destituciones presidenciales. El actual 
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presidente Rafael Correa lleva 5 años de gobierno en los cuales ha recibido 

el 80,5% de aprobación por la gestión que ha realizado a favor de los 

pobres, discapacitados, cambios sociales y obras viales según la opinión de 

los ciudadanos en la evaluación realizada. 

 

De otro lado, el Gobierno se ubica en tercer lugar en el índice de 

credibilidad institucional (con el 48,3%) luego de la Iglesia (55,4%) y las 

Fuerzas Armadas (54,1%). 

 

La Policía Nacional se ubica en el cuarto lugar (37,4%) y los medios de 

comunicación en quinto puesto (34,4%). En este apartado, los partidos 

políticos registran apenas  el 6,4 por ciento de aceptación. 

La credibilidad del se ubica en un 71% de este promedio el 73,1% se 

registra en Quito y el 69,4% en Guayaquil de acuerdo al estudio. 

 

El 74,3 por ciento de consultados por Perfiles de Opinión calificó como 

positivo el trabajo del Gobierno en el combate contra la corrupción, según 

indica un despacho de Andes. 

 

De acuerdo al estudio los aciertos de la presidencia de Rafael Correa 

están centrados en tres aspectos como el mejoramiento de las vías en un 

18,3%, bonos del desarrollo humano para gente pobre  y  discapacitados,  

mejoramiento  de  la  salud  pública  8,2%,  mejoramiento  del  sistema 

educativo 6,30% y bono para la vivienda en un 3,90%. 
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En el Aspecto Legal se tendrá para estudios las leyes que el actual 

Gobierno y la Asamblea Nacional ha aprobado dos leyes en el año 2010 y 

2011 respectivamente,  las cuales ayudan a las microempresas y más 

organismos que están dedicados al desarrollo comunitario. 

Para su efecto se estudiarán los artículos más relevantes de las leyes 

aprobadas. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

“Artículo 311 Constitución de la República.- El sector Financiero Popular 

y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro y que 

las iniciativas de servicio del sector financiero popular y solidaria y de las 

micro pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento 

diferenciado y preferencial del Estado, en medida que impulsen el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. 

 

Artículo 3.- Objeto.- La presente Ley tiene por objeto: 

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y solidaria y el 

Sector Financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la economía y con el Estado. 

 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 
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desarrollan en las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y en 

sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak Kawsay. 

 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario. 

 

d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley, 

 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. 

 

Artículo  128.-  Mecanismos.-  Sin  perjuicio  de  los  incentivos  que  la  

legislación  en  general reconozca a favor de las organizaciones de la 

Economía Popular y Solidaria, el Estado fomentará, promoverá y otorgará 

incentivos a las personas  y organizaciones amparadas por esta Ley con 

el objeto de fomentar e impulsar su desarrollo y el cumplimiento de sus 

objetivos en el marco del sistema económico social y solidario. 

 

Artículo 132 Medidas de fomento.- El estado establecerá las siguientes 

medidas de fomento a favor de las personas y organizaciones amparadas 

por la Ley. 
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2.  Formas  de  integración  económica.-  Todas  las  formas  de  

integración  económica,  se beneficiarán de servicios financieros 

especializados; y, servicios de apoyo en: profesionalización de los  

asociados,  asesoría  de  procesos  económicos  y  organizativos,  

acreditaciones  y  registros,  y accesos a medios de producción. 

 

3. Financiamiento.- La Corporación y la Banca pública diseñarán e 

implementarán productos y servicios financieros  especializados y 

diferenciados, con líneas de crédito a largo plazo destinadas a actividades 

productivas de las organizaciones amparadas por esta ley”.10 

 
CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN 
 

“Artículo 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y 

Emprendimiento.- El Consejo sectorial de la Producción, anualmente 

diseñará un plan de capacitación técnica que servirá como insumo 

vinculante para la planificación y priorización del sistema de innovación, 

capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación 

Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas 

empresas y de la democratización  de  la  producción.-  Artículo  54.-  

Institucionalidad  y  Competencias.-  El consejo sectorial de la 

                                            
10

 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, página No 1, página 3 y 
página 33 
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Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito   

de sus competencias. Para determinar las políticas transversales de 

MYPIMES, el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes 

atribuciones y deberes. 

 

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados 

por el organismo ejecutor; así como monitorear y evaluar la gestión de los 

entes encargados de la ejecución, considerando las particularidades  

culturales,  sociales,  ambientales  y  particulares de cada zona  

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

 

b) Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible 

de las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la 

implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su 

seno; 

 

c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 

especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo 

MIPYMES, centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras 

de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran para 

fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo  productivo  de estas 

empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector; 
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d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional; 

e) Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza local, 

nacional e internacional, en el desarrollo de programas de emprendimiento 

y producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de 

fortalecer a las MIPYMES; 

 

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados por 

la autoridad competente en la materia; 

 

g) Impulsar la implementación de programas de producción limpia y 

responsabilidad social por parte de las MIPYMES; 

 

h) Impulsar la implementación de herramientas de información y de 

desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones 

públicas y privadas que participan en el desarrollo empresarial de las 

MIPYMES; 

 

i) Coordinar con las instituciones del sector público y privado, vinculadas 

con el financiamiento empresarial, las acciones para facilitar el acceso al 

crédito de las MIPYMES.” 
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Para su empresa amiga La Reforma es una  oportunidad la Estabilidad 

Política que vivimos ya que con ello el Gobierno actual tiene la 

aprobación y la credibilidad del pueblo ecuatoriano.  Además  con la 

Estabilidad Política  que  vivimos  es  atractivo  para  la  inversión extranjera 

ya que nuestro país ofrece reglas claras. 

 

Es una oportunidad que el Gobierno actual en conjunto con la Asamblea 

Nacional Constituyente aprueben leyes con las cuales se involucre al 

Estado y los organismos públicos para desarrollar la microempresa y todas 

aquellas organizaciones 

 

ANALISIS: 

Es importante destacar del factor político, el significativo apoyo del estado en 

la formulación de políticas para el desarrollo de los sectores empresarial y 

educativo, lo cual representa una oportunidad de crecimiento en estos 

ámbitos. 

 

Además es relevante también la política del estado de restringir las 

importaciones a través del incremento de impuestos a las mismas, lo que 

constituye una real amenaza a las empresas que comercializan este tipo de 

productos. 
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FACTOR GEOGRÁFICO  

La Provincia de Loja que al momento se lo ubica dentro de la Zona de 

Planificación 7. Cuenta con 11.100 Km2  aproximadamente, es decir, el 

40% de la ZP7 y el 4% a nivel nacional, lo que significa que es la 

provincia de mayor territorio dentro de la   Zona de Planificación. 

 

Según la división política actual esta provincia, tiene 16 catones y 92 

parroquias: Loja (14 parroquias),  Calvas  (5  parroquias), Catamayo  (5  

parroquias),  Célica  (5  parroquias), Chaguarpamba (4 parroquias), 

Espíndola (7 parroquias), Gonzanamá (5 parroquias), Macará (4 

parroquias), Paltas (8 parroquias), Puyango (6 parroquias), Saraguro (11 

parroquias), Sozoranga (3 parroquias), Zapotillo (6 parroquias), Pindal (3 

parroquias), Quilanga (3 parroquias), y Olmedo (2 parroquias). 
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De acuerdo al último Censo del año 2010, tiene 446.809 habitantes,  lo 

que representa el 38% de la población de esta Región y el 3% de los 

habitantes del Ecuador. El 46% de las personas vive en zonas rurales, y el 

54% en zonas urbanas. 

 

ANALISIS: 

En el factor geográfico es relevante la ubicación alejada de los proveedores 

y los factores climáticos que influyen en las vías de comunicación, lo que se 

constituirá en una amenaza para las empresas ubicadas en la provincia de 

Loja, ya que estos factores traerán importantes complicaciones en las 

operaciones de las mimas. 

 

 

FACTOR DE LA COMPETENCIA. 

En la ciudad de Loja existen varia papelerías y librerías pequeñas, pero para 

el caso de su empresa amiga La Reforma, que comercializa al por menor y 

al por mayor suministros escolares y bazar, por su tipo, estructura y tamaño 

existen dos competidores potenciales que son Imprenta y Gráficas Santiago, 

ubicada en las calles Azuay y 18 de Noviembre y la Papelería el Dorado, 

ubicada en las calles Bolívar y Azuay, cuya competencia se fundamenta en 

los precios y los clientes, especialmente en temporada alta, que es al inicio 

de cada año escolar.  
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ANALISIS: 

En el mercado de Loja no existe mucha competencia en el sector de 

papelería y bazar, pero también no hay barreras para la entrada para nuevos 

competidores, lo cual constituye una amenaza potencial, ya que existen 

facilidades para el ingreso de nuevas empresas competidoras. 

 

FACTOR SOCIAL 

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

fundamental en el desarrollo empresarial de una ciudad, de allí que es muy 

importante que se haya implantado una empresa productora de balanceado 

en la parroquia de Buenavista, ya que mediante la apertura de la misma, se 

generan fuentes de trabajo directa e indirectamente. 

 

Situación social de Loja 

En la provincia de Loja viven  alrededor de 450 mil habitantes según los 

datos preliminares del último Censo del año 2010.  A continuación se 

presentan varios indicadores que dan cuenta de la situación social de esta 

Provincia. 

 

Pobreza, Indigencia, Desigualdad,  Desnutrición, Escolaridad 

La  incidencia  de  la  pobreza  en  Loja  es  de  un  47%,  porcentaje  

ligeramente  mayor al promedio de la Zona 7 de 46%, así mismo supera 

con 11 puntos porcentuales a la media nacional de 36%. Esto significa que 

el 47 % de la población provincial está bajo la línea de pobreza, tiene 
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ingresos per-cápita menores al costo mínimo de una canasta de bienes y 

servicios que permitiría la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

La indigencia o incidencia de pobreza extrema en Loja es del 20%, 

equivalente al promedio de la Zona 7, pero superior al promedio nacional 

de 13%, es decir el 20% de la población de la provincia está bajo la línea 

de pobreza extrema, tiene ingresos per-cápita menores al costo mínimo  de  

una  canasta  básica  alimenticia  que  permitiría  la  satisfacción de  sus 

necesidades de alimentación vitales. 

 

La desigualdad en la distribución del ingreso medida a través del 

Coeficiente de Gini, con un rango de 0 a 1, 0 para igualdad total y 1 para 

desigualdad total, muestra en Loja un coeficiente de 0,48, mayor con 5 

puntos porcentuales a la media nacional de 0,43. 

 

En cuanto a la desnutrición crónica entendida como el indicador que refleja 

la deficiencia en talla y peso en niños entre 1 a 5 años, resultado de 

desequilibrios nutricionales intergeneracionales, se puede ver que en la 

provincia de Loja, el 38% de población infantil está afectada por este 

indicador, porcentaje mayor al promedio de las tres provincia de 32% y a 

la media nacional de 26%. 

 

El 67% de la población lojana ha completado la educación primaria, 

porcentaje un punto menor al promedio de la Zona 7 de 67% 
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INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO EN LOJA 

 LOJ

A 

PROMEDIO ZONA 7 

POBREZ

A 

47% 46% 

INDIGENCIA 2001 20% 20% 

DESIGUALDAD (GINI) 0,48 0,44 

DESNUTRICION CRONICA * 38% 32% 

PRIMARIA COMPLETA 66% 67% 

* En niños menores de 5 años 
FUENTE: SENPLADES, ECV, IISE, ENEMDU 

 

Servicios Básicos 

Algunos indicadores de hábitat referentes a dotación de servicios básicos 

ayudan a entender las condiciones de comodidad y salubridad en que viven 

los pobladores de la provincia de Loja. 

 

Cuando se analiza la disponibilidad de agua entubada, el 53% de la 

población de la provincia de Loja cuenta con este servicio,  mientras que 

en la Región 7 en promedio, 61 de cada 100 hogares tienen agua 

entubada por red pública, es decir que el porcentaje de la provincia está  

por debajo de la media nacional de 73% y de la Región. 

 

En otros servicios básicos como la eliminación adecuada de excretas, se 

encuentra sobre el promedio Regional debido a que el 81% de la población 

cuenta con alcantarillado, por otro lado el 71% de las viviendas tiene 

piso entablado, parquet o baldosa, promedio menor con dos puntos al 

promedio regional. 

 

El servicio de mayor cobertura en la provincia es el de luz eléctrica de red 
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pública. El 96% de los habitantes de Loja cuentan con este servicio, 

ligeramente superior al promedio  de la región 7 (93% en conjunto con El 

Oro y Zamora Chinchipe). 

 

DOTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LOJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: SIISE, Indicadores Sociales 2009 

 

 

Situación Laboral 
 
 
Según los datos recolectados en la encuesta de empleo, subempleo y 

desempleo de la ENEMDU, la provincia de Loja mantiene el porcentaje más 

alto en términos de subempleo, con una tasa de 75%, que en participación 

de la Zona significa el 72%. 

 

Por otro lado la tasa de ocupación plena dentro de la población es de 24%, 

porcentaje menor al promedio registrado de la Zona, de la misma manera, la 

tasa de desempleo es menor al de la Zona el 4%. 

INDICADORES DE EMPLEO EN LOJA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FUENTE: ENEMDU. Diciembre 2009 y serie 2006-2009 
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ANÁLISIS: 

En el factor social de la ciudad de Loja predomina la clase media, y se da 

especial importancia a la educación, lo que constituye una oportunidad de 

ingreso y desarrollo de empresas especializadas en este segmento del 

mercado. 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DEL 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. 

 

 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 se rige bajo una economía de libre 

mercado, para crear nuevas empresas comercializadoras de suministros 

escolares y bazar no se tiene ningún grado de dificultad si se cumple con el 

marco jurídico establecido para cada tipo de negocio. 
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ANÁLISIS: 

El análisis de este factor demuestra en la práctica que en la ciudad de Loja 

existen cada vez más papelerías y bazares, lo cual  implica una amenaza 

para el desarrollo de las empresas comercializadoras de estos productos. 

 

 Poder de negociación de los compradores 

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

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

no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que 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 reducción 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 ello que su empresa amiga La Reforma  

oferte  productos de excelente calidad, con precios bajos, agilidad y rapidez 

en la entrega de los mismos.  

 

ANALISIS:  

En la ciudad de Loja existe un amplio mercado en el sector de bazar y 

papelería, ya que existe una importante demanda, lo que constituye una 

oportunidad de crecimiento empresarial en este ámbito. 
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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.   

La situación será aún 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 empresa amiga La 

Reforma, son que proveen los productos para comercializar, además de que 

estos productos no se los puede encontrar en la ciudad de Loja, porque los 

mismos en su mayoría son importados o elaborados en Quito y Guayaquil.  

 

ANÁLISIS: 

En el mercado de la ciudad de Loja existen importantes dificultades en las 

operaciones con los proveedores de productos de bazar y papelería, debido 

a la distancia con las ciudades de Quito y Guayaquil, ya que en estas urbes 

se encuentran la mayoría de distribuidores de este importante segmento del 

mercado, lo que se constituye en una amenaza para el correcto desarrollo 

de las organizaciones empresariales de este sector. 

 

 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 
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enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos.  

 

Existe  solamente dos competidores potencial en el mercado de la ciudad de 

Loja, en el caso de su empresa amiga La Reforma, sus competidores son 

Imprenta y grafica Santiago y Papelería el Dorado, 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 producto, los beneficios de adquirir del mismo y así 

atraer más clientes. 

 

ANÁLISIS: 

En el sector de bazar y papelería no existe rivalidad entre competidores, ya 

que el mercado es amplio, los precios son manejables y la calidad de 

productos en general es buena, por lo que no existen mayores dificultades 

para el ingreso de nuevos competidores, lo que representa una amenaza 

para las empresas que actualmente operan en este mercado. 

  

 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.  
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En el caso de los productos escolares y bazar existen muchas variedades y 

marcas de los mismos, ya que estos son comunes en todas las regiones del 

país y del mundo, por lo que existe el riesgo de ingreso de productos de 

otras regiones o países. 

ANÁLISIS: 

Al no existir barreras de entrada, y debido también a que hay una gran 

variedad de productos sustitutos en la línea de bazar y papelería, este 

ámbito representa una amenaza, ya que existen facilidades para el ingreso 

de nuevos productos sustitutos. 
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GRAFICA 31 

MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

N° 
OPORTUNIDADES SUSTENTO PONDERAC CALIFIC 

TOTAL 
DE CALIF 

1 
ECONOMIA ESTABLE 

FACTOR ECONOMICO, 
PÁG 112 0,2 4 0,8 

2 
BAJAS TASA DE INFLACIÓN 

FACTOR ECONOMICO, 
PÁG 112 - 113 0,2 4 0,8 

3 POLITICA DE 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 

FACTOR POLÍTICO, PÁG 
124 0,05 3 0,15 

4 POLITICA DE 
FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

FACTOR POLÍTICO, PÁG 
124 Y F. SOCIAL, PÁG. 

134 
0,06 3 0,18 

 
5 

DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS POR EL 
AVANCE TECNOLOGICO 

FACTOR TECNOLOGICO, 
PÁG. 123 0,06 3 0,18 

 
AMENAZAS SUSTENTO  PONDERAC CALIFIC 

TOTAL 
DE CALIF 

 
1 

NO EXISTEN BARRERAS DE 
ENTRADA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

FACTOR DE LA 
COMPETENCIA, PÁG 133 

Y ANALISIS PORTER, 
PÁG 138 

0,1 2 0,2 

2 VARIEDAD DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

ANALISIS PORTER, PÁG. 
138 0,1 2 0,2 

3 IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES ELEVADOS 

FACTOR POLÍTICO, PÁG 
124 0,1 2 0,2 

4 PROVEEDORES ALEJADOS 
DE LA CIUDAD 

FACTOR GEOGRAFICO, 
PÁG. 132 Y ANALISIS 
PORTER, PÁG. 138 

0,08 1 0,08 

5 PROBLEMAS CON VIAS DE 
TRANSPORTE POR EL CLIMA 

FACTOR GEOGRAFICO, 
PÁG. 132  0,05 1 0,05 

TOTAL   1   2,84 

Fuente: Análisis de los Factores Externos 
Elaboración: La Autora. 
 

 

SUSTENTACIÓN  

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

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro-entorno). 
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DESARROLLO DE LA MATRIZ 

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

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1.  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

 

PASO 2.  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

0(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe 

ser siempre igual a 1.  

 

PASO 3.  

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

forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 

las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante). 

 

PASO 4.  

Se multiplicó los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  
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PASO 5.  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser 

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

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.84, lo que 

indica que la empresa si está aprovechando las oportunidades para 

minimizar el impacto de las amenazas. 

 

 

ANALISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS INTERNO DE SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA. 

Para determinar los factores internos (fortalezas  debilidades) que afectan a 

su empresa amiga la reforma, se aplicó una entrevista dirigida al Sr. 

Gerente, 30 encuestas a los empleados y  2899  encuestas a los clientes de 

la empresa, de los cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el 

análisis de los resultados de las encuestas aplicadas. 

 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, la 

misma que se describe a continuación. 
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MATRIZ EFI. 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas 

y debilidades definidas en un trabajo interno investigativo que se realiza a la 

empresa. Se lleva a cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva. Un 

completo entendimiento de los factores es más importante que las cifras. 

 

Es así que, en función de los datos obtenidos en campo se determina la 

siguiente Matriz EFI para la empresa Balcázar, misma que se detalla a 

continuación. 
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GRAFICA 32 

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 

N° 
FORTALEZAS SUSTENTO PONDERAC CALIFICAC 

TOTAL 
CALIF 

1 
PRODUCTOS DE CALIDAD 

CLIENTES CUADRO NRO. 
23 Y 26 

0,15 4 0,6 

2 
PRECIOS COMPETITIVOS 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 6 Y CLIENTES 
CUADRO NRO. 27 

0,15 4 0,6 

 
3 ORGANIZACIÓN 

ESTRUCTURAL DEFINIDA 

ENTREVISTA GERENTE, 
PREGUNTAS 1, 2, 3 Y 4 
EMPLEADOS CUADRO 

NRO. 10 

0,05 2 0,1 

 
4 

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 6 Y CLIENTES 
CUADRO NRO. 28 

0,05 3 0,15 

5 BUEN AMBIENTE 
LABORAL 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 12 

0,05 2 0,1 

 
6 

INFRAESTRUCTURA 
FISICA ADECUADA 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 14 Y CLIENTES 

CUADRO NRO. 29 
0,05 2 0,1 

 
7 

PRESTIGIO Y 
EXPERIENCIA 

ENTREVISTA GERENTE, 
PREGUNTA NRO. 19 

0,05 1 0,05 

 
DEBILIDADES SUSTENTO PONDERAC CALIFICA 

TOTAL 
CALIF 

1 PERSONAL NO 
COMPROMETIDO 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 1,2,3 Y 4 

0,05 2 0,1 

 
2 

FALTA DE CAPACITACIÓN 
EN SERVICIO AL CLIENTE 
Y VENTAS 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 9 

0,05 2 0,1 

 
3 FALTA DE PERSONAL DE 

VENTAS 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 7 Y ENTREVISTA 
GERENTE PREGUNTAS 

NRO 4 Y 20 

0,05 2 0,1 

 
4 

FALTA DE PROMOCIONES 
CONSTANTES 

EMPLEADOS CUADRO 
NRO. 6 Y16 Y CLIENTES 

CUADRO NRO 25 
0,05 1 0,05 

 
5 

FALTA DE PUBLICIDAD 
ADECUADA 

EMPLEADOS CUADRO NRO 
17 Y CLIENTES CUADRO 

NRO 22 
0,1 2 0,2 

 
6 

FALTA DE INCENTIVOS AL 
PERSONAL 

EMPLEADOS CUADRO NRO 
5, 8 Y 13 

0,05 1 0,05 

 
7 

FALTA DE DEFINICIÓN DE 
FUNCIONES AL PERSONAL 

EMPLEADOS CUADRO 11 0,05 1 0,05 

 
8 

FALTA MEJORAR LOS 
SERVICIOS ADICIONALES 

EMPLEADOS CUADRO 18 Y 
CLIENTES CUADRO 30 

0,05 1 0,05 

TOTAL   1   2,4 

Fuente: Análisis de los resultados de la encuesta y entrevista 
Elaboración: La Autora. 
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SUSTENTACIÓN: 

Para le determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

 

PASO 1: 

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de 

campo realizado, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades. 

 

PASO 2: 

Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia ) a 1.0 (muy 

importante).  

 

Sin importar el número de factores el valor total no puede ser mayor de 1. 

 

PASO 3: 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada facor dependiendo de la 

importancia o no de la misma. 

 

PASO 4: 

Se multiplicó los valores por las calificaciones. 

 

PASO 5: 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. 
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Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada no 

puede ser menor a 1 ni mayor a 4. 

 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una posición 

interna fuerte. 

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la empresa 

es de 2.40, lo cual implica que la empresa es débil internamente. 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la 

elaboración de la matriz FODA 

 
 

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. 
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Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos. 

 

PASO 1. 

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 matriz EFE.  

 

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

matriz FODA, se resumen en cuadro siguiente, se 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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GRAFICA 33 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

PRODUCTOS DE CALIDAD ECONOMIA ESTABLE 

PRECIOS COMPETITIVOS BAJAS TASA DE INFLACIÓN 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 
DEFINIDA 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 
POLITICA DE FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

BUEN AMBIENTE LABORAL 
DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS POR EL AVANCE 
TECNOLOGICO 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
ADECUADA   

PRESTIGIO Y EXPERIENCIA 
  

DEBILIDADES AMENAZAS 

PERSONAL NO COMPROMETIDO 
NO EXISTEN BARRERAS DE ENTRADA 
DE NUEVOS COMPETIDORES 

FALTA DE CAPACITACIÓN EN 
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

FALTA DE PERSONAL DE VENTAS 
IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 
ELEVADOS 

FALTA DE PROMOCIONES 
CONSTANTES 

PROVEEDORES ALEJADOS DE LA 
CIUDAD 

FALTA DE PUBLICIDAD ADECUADA 
PROBLEMAS CON VIAS DE 
TRANSPORTE POR EL CLIMA 

FALTA DE INCENTIVOS AL PERSONAL 
  

FALTA DE DEFINICIÓN DE FUNCIONES 
AL PERSONAL   

FALTA MEJORAR LOS SERVICIOS 
ADICIONALES   

Fuente: Análisis de los Factores Externos e Internos 
Elaboración: La Autora. 
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PASO 2: 

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. 

 

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. 

 

Como estrategia tipo FO, se ha propuesto el de “Captar nuevos mercados 

con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades”, estos nuevos 

mercados serian en los cantones de la provincia de Loja. Esta estrategia 

resulta de analizar que la empresa posee como fortalezas: productos de 

buena calidad, el precio de comercio del producto es mucho menor al de la 

competencia, existe una infraestructura adecuada, variedad de productos y 

prestigio y experiencia, lo que combinado con las oportunidades que existen, 

como una economia estable, bajos niveles de inflación y existen politicas 

para el fortalecimiento del sector educativo (clientes potenciales), es factible 

el pensar que se podria extender el mercado de la empresa hacia otros 

sectores de su influencia, aprovechando las fortalezas que posee la empresa 

y las oportunidades presentes en el medio externo. 
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Las estrategias FA utilizan las fortalezas de la empresa para evitar o reducir 

el impacto de las amenazas del entorno. 

 

Como estrategias tipo FA, se han planteado las siguientes: 

 

1) Efectuar publicidad a travez de hojas volantes e internet”, y,  

2) Otorgar promociones constantes a los clientes fieles de la empresa. 

 

Estas estrategias permitiran a la empresa utilizar todas sus fortalezas para 

minimizar las amenzas, es decir que con una buena publicidad que de a 

conocer el producto de calidad que posee y a los mejores precios del 

mercado a mas de que con la implementación de métodos y procesos de 

mercadotécnia la empresa logre un desarrollo competitivo y sostenible,  

podrá enfrentar amenazas como el libre ingreso de nuevos competidores y  

de prodcutos sustitutos de otras zonas o paices. 

 

Las estrategias DO se encofocan en mejorar las debilidades al tomar 

ventajas de las oportunidades del entorno. 

 

Algunas veces existen las oportunidades pero las debilidad de empresan le 

previenen aprovecharlas. 

 

Como estrategias tipo DO, se han planteado las siguientes: 
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1) Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación  

para todo el personal de la empresa para que realicen sus actividades 

de manera eficiente. 

2) Elaboracion de un manual de funciones para que el personal se 

oriente eficientemente en su puesto de trabajo. 

 

Estas dos estrategias, permitiran mejorar las debilidades de la empresa 

como son los de tener personal poco capacitado y desmotivado y  que no 

cuenta con sus funciones definidas, lo cual incide directamente en los 

niveles de venta de la empresa, en función de que las ventajas que brindan 

las oportunidades del entorno como son la creación de proyectos 

gubernamentales para fortalecer las actividades educativas, ya que al 

implementarse estas estrategias, se optimizará el nivel operativo de la 

empresa. 

 

Las estrategias DA utilizan tácticas defensivas las mismas que van dirigidas 

a reducir las debilidades y evitar las amenazas externas. 

 

Como estrategias del tipo DA, se han planteado las siguientes: 

1) Se plantea la implementación del servicio de consulta de compras por 

catalogos en el internet, el mismo qu permitirá evitar perder clientela 

por las amenazas externas como son el libre ingreso de competidores 



155 

 

 

 

y productos sustitutos, a mas de que se informe sobre el beneficio de 

la empresa y sus productos. 

2) El incremento de personal de ventas, lo que permitira manejar 

eficientemente los proveedores alejados de la ciudad y los clientes de 

la provincia que a veces por situciones del clima no pueden acceder a 

la ciudad. 

Los propósitos del FODA es generar estrategias alternativas factibles, más 

no seleccionar o determinar cuales son las estrategias a utilizar. No todas las 

estrategías desarrolladas por la matriz FODA se implementarán. 
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GRAFICA 33 
 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, 
FA, DA 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

PRODUCTOS DE CALIDAD 
PERSONAL NO 
COMPROMETIDO 

PRECIOS COMPETITIVOS 
FALTA DE CAPACITACIÓN EN 
SERVICIO AL CLIENTE Y 
VENTAS 

ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURAL DEFINIDA 

FALTA DE PERSONAL DE 
VENTAS 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 
FALTA DE PROMOCIONES 
CONSTANTES 

BUEN AMBIENTE LABORAL 
FALTA DE PUBLICIDAD 
ADECUADA 

ANALISIS EXTERNO 

INFRAESTRUCTURA FISICA 
ADECUADA 

FALTA DE INCENTIVOS AL 
PERSONAL 

PRESTIGIO Y EXPERIENCIA 
FALTA DE DEFINICIÓN DE 
FUNCIONES AL PERSONAL 

  
FALTA MEJORAR LOS 
SERVICIOS ADICIONALES 

FO DO 

OPORTUNIDADES 

1. Captar nuevos mercados con 
el fin de aumentar las ventas y 
mejorar las utilidades. (F2 - O3)                                                                                                                                                                           
2. Implementar una nueva línea 
de productos de papelería y 
bazar. (F4 - O5) 

1. Establecer seminarios 
permanentes de capacitación y 
motivación  para todo el personal 
de la empresa para que realicen 
sus actividades de manera 
eficiente. (D2 - O3)                                                    
2. Definir claramente las 
funciones del personal de ventas 
y servicio al cliente para que le 
permita orientarse eficientemente 
en su puesto de trabajo. (D7 - 
O4) 

ECONOMIA ESTABLE 

BAJAS TASA DE INFLACIÓN 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL DEL ESTADO 

POLITICA DE FORTALECIMIENTO 
DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN 

DESARROLLO DE NUEVOS 
PRODUCTOS POR EL AVANCE 
TECNOLOGICO 

AMENAZAS FA DA 

NO EXISTEN BARRERAS DE 
ENTRADA DE NUEVOS 
COMPETIDORES 

1. Dar a conocer los beneficios 
de los productos y servicios que 
ofrece la empresa a través de 
una publicidad acorde a las 
necesidades y preferencias de 
los clientes de la empresa. (F4 - 
A1) 
2. Dar a conocer los beneficios 
de los productos y servicios que 
ofrece la empresa a través de 
promociones y descuentos 
constantes a los clientes de la 
empresa. (F7 - A2) 

1. Mejoramiento de los servicios 
adicionales ofrecidos a los 
clientes de la empresa. (D8 - A4) 
2. Mejoramiento y ampliación del 
departamento de ventas para 
una mejor atención de los 
clientes e incremento de las 
ventas de la empresa. (D3 - A5) 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 
SUSTITUTOS 

IMPUESTOS A LAS 
IMPORTACIONES ELEVADOS 

PROVEEDORES ALEJADOS DE LA 
CIUDAD 

PROBLEMAS CON VIAS DE 
TRANSPORTE POR EL CLIMA 

Fuente: Matriz FODA 
Elaboración: La Autora. 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS INTERNO 
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, DO, FA, DA obteniendo como resultado los siguientes 

objetivos estratégicos: 

 

GRAFICA 33 
 

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

OBJETIVOS FORMULACIÓN 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 
Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar 
las utilidades.                                                                                                                                                                              

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Implementar nuevas líneas de productos de papelería y bazar 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 
Establecer seminarios permanentes de capacitación y motivación  
para todo el personal de la empresa para que realicen sus 
actividades de manera eficiente. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 
Definir claramente las funciones del personal de ventas y servicio al 
cliente para que le permita orientarse eficientemente en su puesto 
de trabajo. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 
Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios que ofrece 
la empresa a través de una publicidad acorde a las necesidades y 
preferencias de los clientes de la empresa 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 
Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios que ofrece 
la empresa a través de promociones y descuentos constantes a los 
clientes de la empresa. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 
Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los clientes de 
la empresa. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8 
Mejoramiento y ampliación del departamento de ventas para una 
mejor atención de los clientes e incremento de las ventas de la 
empresa 

 
Fuente: Matriz de Alto Impacto 
Elaboración: La Autora. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Una  vez realizado el FODA de su empresa amiga La Reforma, se procede a 

diseñar la propuesta del Plan Estratégico de Marketing, en donde mediante 

un análisis sistemático se definen las estrategias, políticas, tácticas, metas, 

actividades, responsables y presupuestos de los objetivos estratégicos 

planteados. Estos están establecidos en base a los requerimientos de la 

empresa, procediendo a su desarrollo cualitativo y cuantitativo, para 

posteriormente elaborar un presupuesto total del Plan Estratégico propuesto, 

el mismo que se ejecutará en el periodo comprendido entre el año 2013 

hasta 2015. 

 

PLAN OPERATIVO 

 

El plan operativo de su empresa amiga La Reforma se lo realizará a través 

de la implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la 

combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 
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PLAN NRO. 1 

OBJETIVO 1: Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las 

ventas y mejorar las utilidades 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

 

ESTRATEGIA 

 Crear sucursales de la empresa en los cantones estratégicos de la 

provincia de Loja. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar un estudio de mercado en los cantones de la provincia de Loja 

que permita definir los mejores mercados para ingresar en ellos. 

 Implementar una sucursal de la empresa por año en los mejores 

mercados de la provincia de Loja. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Ingresar en nuevos mercados estratégicos 

 Atraer mayor número de clientes como resultado del ingreso en 

nuevos mercados y con ello, incrementar las ventas. 
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PRESUPUESTO NRO. 1 

CUADRO 31 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

Realizar un estudio de mercado UNID 1 2000 2000 

Implementar una sucursal de la 
empresa por año UNID 3 6000 18000 

TOTAL 20000 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
PLAN NRO. 2 

OBJETIVO 2: Implementar nuevas líneas de productos de papelería y 

bazar 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

 

ESTRATEGIA 

 Crear nuevas líneas de productos estratégicas enfocadas en las 

necesidades y preferencias de los clientes. 

 

ACTIVIDADES 

 Realizar un estudio de mercado que permita definir las necesidades y 

preferencias de los clientes hacia nuevos productos. 

 Implementar una nueva línea de productos por año de acuerdo a las 

necesidades y preferencias de los clientes. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Implementar la comercialización de nuevos productos estratégicos. 

 Atraer mayor número de clientes como resultado del ingreso de 

nuevos productos y con ello, incrementar las ventas. 

PRESUPUESTO NRO. 2 

CUADRO 32 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

Realizar un estudio de mercado UNID 1 2000 2000 

Implementar una nueva línea de 
productos por año UNID 3 2000 6000 

TOTAL 8000 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
 
 

PLAN NRO. 3 

OBJETIVO 3: Establecer seminarios permanentes de capacitación y 

motivación para todo el personal de la empresa para que realicen sus 

actividades de manera eficiente. 

 

METAS 

 Incrementar la capacitación en temas de ventas y servicio al cliente. 

 Mejorar la eficiencia del personal de ventas y servicio al cliente 

 

ESTRATEGIA 

 Planificar e implementar cursos de capacitación constante en ventas y 

servicio al cliente. 
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ACTIVIDADES 

 Realizar un curso de capacitación en ventas por año. 

 Realizar un curso de capacitación en servicio al cliente por año.  

RESULTADOS ESPERADOS 

 Mejorar la eficiencia del personal de ventas y servicio al cliente. 

 Mejorar la atención a los clientes como resultado de una mejor 

eficiencia del personal. 

PRESUPUESTO NRO. 3 
 

CUADRO 33 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

Realizar un curso de capacitación 
en ventas por año UNID 3 1000 3000 

Realizar un curso de capacitación 
en servicio al cliente por año UNID 3 1000 3000 

TOTAL 6000 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
 
 
PROPUESTA DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN 

CUADRO 39 

PLAN DE CAPACITACIÓN 2013-2015 

NOMBRE DEL CURSO DURACIÓN INICIO FIN  MODALIDAD 

AÑO 2013 

VENTAS 30 HORAS 05/10/2013 20/10/2013 SÁBADOS Y DOMINGOS 

SERVICIO AL CLIENTE 30 HORAS 02/11/2013 17/11/2013 SÁBADOS Y DOMINGOS 

AÑO 2014 

VENTAS 30 HORAS 05/04/2014 20/04/2014 SÁBADOS Y DOMINGOS 

SERVICIO AL CLIENTE 30 HORAS 04/10/2014 19/10/2014 SÁBADOS Y DOMINGOS 

AÑO 2015 

VENTAS 30 HORAS 04/04/2015 19/04/2015 SÁBADOS Y DOMINGOS 

SERVICIO AL CLIENTE 30 HORAS 03/10/2015 18/10/2015 SÁBADOS Y DOMINGOS 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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PROPUESTA DE LA TEMATICA DEL CURSO DE VENTAS 

 Capitulo I. Introducción a la comunicación de negocios. 

o Definiciones. 

o Proceso natural de relaciones públicas aplicado a ventas. 

o El cierre de ventas. 

o Representación del valor principal de producto o servicio: 

 Frases y preguntas de impacto. 

 Manejo de objeciones. 

 Capitulo II. Diseño y promoción de ventas. 

o Definiciones. 

o Técnicas de posicionamiento de productos y servicios. 

o Mercado general. 

o Mercado local. 

o Mercado natural. 

o Redes de usuarios. 

o Retención de clientes. 

o Elaboración del diseño y promoción de ventas del producto o 

servicio del alumno. 

 Capitulo III. Elaboración del guión de ventas eficaz. 

o Presentación personal. 

o Entrevista y detección de necesidades. 

o Introducción al servicio o producto y establecimiento de 

compromisos con el cliente.  
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o Demostración o explicación de impacto contundente.  

o Pre-conclusión del negocio y manejo de órdenes de 

compraventa.  

o El dinero y la conclusión del negocio: aprender a cobrar la 

venta. 

o Asentamiento y detalles finales de la venta.  

 

 Capitulo IV. Taller de aplicación práctica. 

 Capitulo V. Complementos, revisión final. 

o Negociación. 

o Revisión de plan de diseño y promoción de ventas. 

o Revisión guiones de venta.  

o Plan o modelo de diseño y promoción de ventas. 

o Guión de ventas escrito. 

o Guión de ventas esquemático. 

o Diseño de publicidad impresa de alto impacto.  

o Entrega de reconocimientos. 

PROPUESTA DE LA TEMATICA DEL CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE 

 Capitulo 1: Introducción 

o La paradoja de la atención al cliente 

o La nueva filosofía de la atención al cliente 

o La excelencia 
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o Cuestionario 

 Capitulo 2: La comunicación 

o El modelo de comunicación 

o Sopa de letras 

o La funciones del mensaje 

o Relaciona conceptos 

o Los obstáculos en la comunicación 

o Velocidad de respuesta 

o Cuestionario 

 Capitulo 3: El sistema de atención al cliente. La ventaja 

competitiva 

o El valor añadido 

o ¿Cuál es la ventaja competitiva? 

o Bases de un buen sistema de atención al cliente 

o Cuestionario 

 Capitulo 4: La atención oral 

o Actitudes en la comunicación oral 

o Verdadero o falso 

o La escucha activa 

o Pistas 

o Técnicas de la comunicación oral 

o Crucigrama 

o La atención telefónica 

o La recepción de llamadas 
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o La emisión de llamadas 

o Verdadero o falso 

o Cuestionario 

 Capitulo 5: La atención escrita 

o Aspectos principales de la comunicación escrita 

o Normas para la elaboración de mensajes escritos 

o Verdadero o falso 

o Tipos de comunicación escrita: la carta 

o Sopa de letras 

o Tipos de comunicación escrita: el informe 

o Tipos de comunicación escrita: el correo electrónico I 

o Tipos de comunicación escrita: el correo electrónico II 

o Relaciona conceptos 

o Cuestionario 

 Capitulo 6: La atención cara al público 

o Las actitudes para atender al público 

o El lenguaje no verbal: concepto 

o Verdadero o falso 

o El lenguaje no verbal: la kinesia I 

o El lenguaje no verbal: la kinesia II 

o En su sitio 

o El lenguaje no verbal: la paralingüística 

o El lenguaje no verbal: la proxémica 

o Verdadero o falso 
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o Cuestionario 

 Capítulo 7: El cliente 

o Tipos de clientes 

o Crucigrama 

o ¿Qué desean los clientes? 

o Los clientes conflictivos 

o Actitudes y errores ante los clientes conflictivos 

o Cuestionario 

 Capitulo 8: Las objeciones 

o Introducción 

o Ordena la frase 

o Tipos de objeciones y su origen 

o Verdadero o falso 

o La actitud frente a las objeciones 

o El tratamiento de las objeciones 

o Cuestionario 

 Capitulo 9: La consecución de la excelencia 

o Introducción 

o La opinión del cliente 

o La satisfacción del cliente como objetivo del personal 

o Los protocolos 

o Gestionar las experiencias 

o Las recuperaciones 

o Cuestionario 
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PLAN NRO. 4 

OBJETIVO 4: Definir claramente las funciones del personal de ventas y 

servicio al cliente para que le permita orientarse eficientemente en su 

puesto de trabajo. 

 

METAS 

 Mejorar la eficiencia del personal de ventas y servicio al cliente. 

ESTRATEGIA 

 Analizar y definir claramente las funciones del personal de Ventas y 

Servicio al cliente. 

ACTIVIDADES 

 Realizar un manual de funciones para el personal de ventas y servicio al 

cliente. 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Mejorar la eficiencia del personal de ventas y servicio al cliente. 

 Mejorar la atención a los clientes como resultado de una mejor 

eficiencia del personal. 

PRESUPUESTO NRO. 4 
 

CUADRO 34 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

Realizar un manual de funciones 
para el personal de ventas y 
servicio al cliente UNID 1 100 100 

TOTAL 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 
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PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL PERSONAL DE 

VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 

Título del Puesto:  VENDEDOR EXTERNO 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Departamento:            VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 

Código:   06 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del producto. 

FUNCIONES: 

 Responsable de las ventas en el mercado de la provincia. 

 Entregar los productos en los lugares convenidos  

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización. 

 Responsabilizarse de la mercadería que le sea asignada. 

 Realiza el informe de las ventas del día. 

 Verifica el stock de producto.  

 Realizar el cobro de las facturas.  

 Coloca afiches o cualquier material publicitario para que impulse las 

ventas. 
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 Efectúa una comunicación ágil sobre los problemas del mercado, en 

los productos, actividades que desarrolle la competencia, precios, etc. 

 Realizar la debida facturación. 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas y servicio al cliente. 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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Título del Puesto:  VENDEDOR DE MOSTRADOR 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Departamento:           VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 

Código:   07 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El vendedor de mostrador tiene como principal responsabilidad ofrecer al 

cliente un servicio de calidad en la atención y la solución de problemas, 

estableciendo con él una relación redituable y duradera en el tiempo. Deberá 

brindar excelencia en el trato al cliente, rápida solución de problemas, 

atención personalizada, y buen asesoramiento en base a sus conocimientos 

técnicos de los productos. 

FUNCIONES: 

 Mantener actualizada su agenda individual de trabajo 

 Mantener actualizado el “cuaderno de actividades y novedades” de su 

puesto respecto de: preparación de pedidos, entrega de mercadería, 

facturación pendiente, arreglos de exhibición, envío de pedidos a 

depósito y otras cuestiones del quehacer comercial de la empresa. 

 Brindar asesoramiento técnico y profesional al cliente 

 Emitir presupuestos y cotizaciones solicitados por clientes.  
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 Archivar copia en carpeta destinada a tal fin. 

 Contactar telefónicamente al día siguiente a clientes para seguimiento 

de dichos presupuestos y cotizaciones. 

 Brindar opciones de productos en función de lo solicitado por el 

cliente, sobre todo en caso de no tener lo que demanda. 

 Realizar la correcta y completa carga de datos del cliente en el 

sistema. 

 Conocer e informar a los clientes las diferentes formas de pago, 

financiación, promociones y descuentos. 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de comercialización, distribución y venta del 

producto. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título en el área de Administración y ventas 

 Experiencia mínima 1 año en ventas 

 Cursos de Capacitación en el área de ventas y servicio al cliente. 

 Cursos de Relaciones Humanas 
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Título del Puesto:  DESPACHADOR 

Nivel Jerárquico:  OPERATIVO 

Inmediato Superior: GERENTE 

Departamento:  VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE 

Código:   08 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

El despachador tiene como principal responsabilidad ofrecer al cliente un 

servicio de calidad en el despacho de productos, la atención y la solución de 

problemas. Deberá brindar excelencia en el trato al cliente. 

FUNCIONES: 

 Preparar, controlar y despachar mercaderías, conforme datos de 

facturación. Sellar como entregado. 

 Anticipar e informar al Bodeguero sobre la mercadería faltante para 

reposición. 

CARACTERÍSTICAS DE  LA  CLASE: 

Requiere de conocimiento de distribución y despacho de productos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

 Título mínimo de bachiller. 

 Experiencia mínima 1 año en despacho de productos 

 Cursos de Capacitación en el área de servicio al cliente. 
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PLAN NRO. 5 

OBJETIVO 5: Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios 

que ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las 

necesidades y preferencias de los clientes de la empresa. 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

ESTRATEGIA 

 Efectuar publicidad constante en los principales medios de 

comunicación de acuerdo a las necesidades y preferencias de los 

clientes. 

 

ACTIVIDADES 

 Continuar realizando 1 cuña radial semanal. 

 Realizar una publicidad agresiva a través de la producción y distribución 

de 1000 hojas volantes por año. 

 Enviar 1 correo electrónico informativo mensual a los clientes de la 

empresa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes  

 Incrementar las ventas. 
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PRESUPUESTO NRO. 5 
 

CUADRO 35 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOT 

Realizar 1 cuña radial semanal UNID 156 5 780 

Realizar 1000 hojas volantes por año UNID 3000 0,05 150 

Enviar 1 correo electrónico 
informativo mensual UNID 36 1 36 

TOTAL 966 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
 

 
PROPUESTA DE CUÑA RADIAL Y TEXTO DE MAIL. 
 
SI QUIERES VARIEDAD, CALIDAD Y PRECIOS BAJOS EN LA LINEA DE 
PAPELERIA Y BAZAR A SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA DEBES 
ACUDIR. EN ELLA ENCONTRARAS ADEMÁS PROMOCIONES Y 
DESCUENTOS EXELENTES, “APROBECHA YA”, QUE ESPERAS ACUDE 
SIN FALTA A LA 18 DE NOVIEMBRE ENTRE MERCADILLO Y 
LORUREDES, AHÍ TE ESTAREMOS ESPERANDO PARA ATENDERTE 
COMO TE MERECES. 
 
PROPUESTA DE HOJA VOLANTE. 
 



 

 

 

 

PLAN NRO. 6 

OBJETIVO 6: Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios 

que ofrece la empresa a través de promociones y descuentos 

constantes a los clientes de la empresa. 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

 

ESTRATEGIA 

 Efectuar promociones constantes a los clientes fieles de la empresa. 

 Efectuar descuentos especiales a clientes mayoristas. 

 

ACTIVIDADES 

 Por compras superiores a $100 dar un suvenir de la empresa. 

 Por compras superiores a $200 dar un regalo de un valor de $5. 

 Por compras superiores a $1000 dar un descuento del 3%. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes  

 Incrementar las ventas. 
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PRESUPUESTO NRO. 6 
 

CUADRO 36 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOT 

Suvenir de la empresa UNID 3000 1 3000 

Regalos de productos UNID 1200 5 6000 

Descuentos UNID 300 30 9000 

TOTAL 18000 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
 
 
PROPUESTA DE DIFERENTES SUVENIRS QUE SE PUEDEN OFRECER. 
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PLAN NRO. 7 

OBJETIVO 7: Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los 

clientes de la empresa. 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

 

ESTRATEGIA 

 Implementación de servicios adicionales para los clientes de la 

empresa de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 

 

ACTIVIDADES 

 Creación de una pagina web para la empresa. 

 Creación de una catalogo de productos digital y acceso del mismo desde 

la página web de la empresa. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes  

 Incrementar las ventas. 
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PRESUPUESTO NRO. 7 

 

CUADRO 37 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOT 

Creación de la pagina web UNID 1 500 500 

Creación de catalogo digital UNID 1 100 100 

TOTAL 600 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA 

  ELABORACIÓN: LA AUTORA 

    
 
 
PROPUESTA DE UN MODELO DE PÁGINA WEB. 
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PROPUESTA DE UN MODELO DE CATALOGO. 
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PLAN NRO. 8 

OBJETIVO 8: Mejoramiento y ampliación del departamento de ventas 

para una mejor atención de los clientes e incremento de las ventas de 

la empresa. 

 

METAS 

 Incrementar en un 20% anual las ventas 

 Captar 100 clientes nuevos por año 

 

ESTRATEGIA 

 Incremento del personal de ventas de la empresa para brindar un 

mejor servicio e incrementar los ingresos. 

 

ACTIVIDADES 

 Contratación de 2 vendedores nuevos. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 Atraer mayor número de clientes  

 Incrementar las ventas. 

 

 

 

 

 



184 

 

 

 

PRESUPUESTO NRO. 8 
 

CUADRO 38 

SUELDOS VENTAS 

CARGO  CANT 
SUELDO 
BÁSICO  

APORTE 
PATRON 

IESS 
12,15% 

APORTE 
PERSONAL 

9,35% 

FONDOS 
DE 

RESERVA 

DECIMO 
3ERO 

DECIMO 
4TO 

VALOR 
MES 

TOTAL 
ANUAL 

TOTAL X 
3 AÑOS 

VENDEDOR 2 350,00 42,53 32,73 29,23 29,17 26,50 510,14 6121,70 18365,10 

FUENTE:  INVESTIGACIÓN DIRECTA 

       ELABORACIÓN: LA AUTORA 

         
 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATEGICO 

De acuerdo al análisis de cada uno de los presupuestos se obtuvo el 

siguiente presupuesto general de inversión para la ejecución del plan 

estratégico: 

 

CUADRO 39 

OBJETIVOS 
PRESUPUESTO 

AÑO 2013 
PRESUPUESTO 

AÑO 2014 
PRESUPUESTO 

AÑO 2015 
PRESUPUESTO 

TOTAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 8000 6000 6000 20000 

OBJETIVO ESTRATEGICO 2 4000 2000 2000 8000 

OBJETIVO ESTRATEGICO 3 2000 2000 2000 6000 

OBJETIVO ESTRATEGICO 4 100 0 0 100 

OBJETIVO ESTRATEGICO 5 322 322 322 966 

OBJETIVO ESTRATEGICO 6 6000 6000 6000 18000 

OBJETIVO ESTRATEGICO 7 600 0 0 600 

OBJETIVO ESTRATEGICO 8 6121,70 6121,70 6121,70 18365,1 

PRESUPUESTO TOTAL 27143,7 22443,7 22443,7 72031,1 

FUENTE:  CUADROS 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Y 38 

 ELABORACIÓN: LA AUTORA 
 

   
 
 
 
 
 



 

 

 

h. CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados y la discusión llegué a determinar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Se realizó un análisis externo en la empresa, que me permitió definir 

las oportunidades y amenazas de la misma, con lo que se construyó 

la matriz EFE, en donde el total ponderado es de 2.84, lo que indica 

que la empresa si está aprovechando las oportunidades para 

minimizar el impacto de las amenazas. 

 Mediante el análisis interno de la empresa, se realizó el diagnóstico 

de la empresa, y se determinó las fortalezas y debilidades de la 

misma, con lo cual se elaboró la matriz EFI que me dió la calificación 

ponderada de la empresa, que es de 2.40, lo cual implica que la 

empresa es débil internamente. 

 Con el análisis interno y externo se construyó la matriz FODA que me 

permitió delimitar  las oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades, con lo cual se construyó la matriz de alto impacto con lo 

que se procedió a realizar la combinación FO, DO, FA, DA obteniendo 

como resultado los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y 

mejorar las utilidades. 

 Implementar nuevas líneas de productos de papelería y bazar 
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 Establecer seminarios permanentes de capacitación y 

motivación  para todo el personal de la empresa para que 

realicen sus actividades de manera eficiente. 

 Definir claramente las funciones del personal de ventas y 

servicio al cliente para que le permita orientarse 

eficientemente en su puesto de trabajo. 

 Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios que 

ofrece la empresa a través de una publicidad acorde a las 

necesidades y preferencias de los clientes de la empresa. 

 Dar a conocer los beneficios de los productos y servicios que 

ofrece la empresa a través de promociones y descuentos 

constantes a los clientes de la empresa. 

 Mejoramiento de los servicios adicionales ofrecidos a los 

clientes de la empresa. 

 Mejoramiento y ampliación del departamento de ventas para 

una mejor atención de los clientes e incremento de las ventas 

de la empresa. 

 Con la definición de los objetivos estratégicos se ELABORO UN 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMERCIAL SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA DE LA CIUDAD DE LOJA, que 

servirá para que la organización capte nuevos clientes, incremente 

sus ventas y genere mayor rentabilidad para sus asociados. 

 

 



 

 

 

i. RECOMENDACIONES 

 

Del análisis de los resultados y la discusión llegué a determinar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Ejecutar el Plan Estratégico de Marketing propuesto, considerando 

que servirá para que la organización capte nuevos clientes, 

incremente sus ventas y genere mayor rentabilidad para sus 

asociados. 

 

 Incorporar para el manejo administrativo y gerencial, la 

planificación estratégica, como un elemento principal en su gestión 

administrativa. 

 

 Analizar constantemente los cambios que puedan surgir dentro de 

la competencia para si fuera necesario reorientar las estrategias 

del plan, ya que este es uno de los factores determinantes para el 

éxito de la organización. 

 

 Reclutar personal con experiencia para los cargos administrativos 

para disminuir costos de capacitación. 
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k. ANEXOS: 

 

ANEXO 1: FICHA RESUMEN 

 

TEMA:  

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA EL COMERCIAL "SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PROBLEMÁTICA: 

La planificación es indispensable para que la empresa pueda anticiparse y 

responder a los cambios del entorno, es decir, del mercado, de la 

competencia, de la tecnología, de la cultura, etc.  Cumple dos propósitos 

principales en las organizaciones: el protector y el afirmativo. El propósito 

protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que 

rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una 

acción administrativa determinada. El propósito afirmativo de la planificación 

consiste en elevar el nivel de éxito organizacional. Se la  puede considerar 

como el tronco fundamental de un árbol majestuoso, del que crecen las 

ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito 

fundamental es facilitar el logro de los objetivos de la empresa. Implica  

tomar en cuenta la naturaleza del ámbito futuro en el cual deberán 

ejecutarse las acciones planificadas, uno de los resultados más significativos 

del proceso de planificación es una estrategia para la organización. 
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Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, 

según la amplitud y magnitud de la empresa. También es importante señalar 

que la empresa debe precisar con exactitud y cuidado la misión que se va 

regir la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa las 

funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los 

consumidores usuarios. 

 

Las crecientes demandas de los sectores productivos y sociales, por la 

solución de la crisis económica que atraviesa nuestro país, ha motivado e 

incentivado a realizar una oferta clara y transparente sobre: UNA 

PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COMERCIAL SU 

EMPRESA AMIGA LA REFORMA. Como una alternativa para mejorar 

ventas y obtener más clientes por medio de marketing y publicidad,  

 

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 esta 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 
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productiva en especial.  El presente proyecto tiene como finalidad brindar un 

aporte a una de estas empresas, tal como la el Comercial Su Empresa 

amiga la Reforma de la Ciudad de Loja con un programa de marketing, que 

permita llegar al mercado con estrategias de marketing dando a conocer la 

calidad de servicios y productos que ofrece, ya que esta Empresa no ha 

logrado despuntar a la competencia, como tampoco consagrarse ni 

posicionarse en el mercado comercial de la localidad, su sistema de 

comercialización no se adapta a las normas exigidas a la administración 

moderna, sus promociones y publicidad son casi nulas. La promoción debe 

ofrecer información precisa relativa al producto  y servicio y estar 

acompañada de las recompensas que obtendrá el consumidor. 

 

Por tal razón se delimita el problema a través de una investigación sería, que 

permita satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto se puede 

delimitar el problema como: 

 

"LA FALTA DE CONOCIMIENTO, TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE 

MARKETING DEL COMERCIAL SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA DE 

LA CIUDAD DE LOJA, NO HA PERMITIDO QUE ESTA SE DESARROLLE 

ADECUADAMENTE". 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar una propuesta de Plan Estratégico de Marketing para el Comercial 

“Su Empresa Amiga la Reforma”, de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un análisis situacional de la Empresa. 

 Tabular y procesar los datos obtenidos a través de la realización del 

respectivo trabajo de campo. 

 Determinar la Visión y Misión de la Empresa. 

 Realizar el diagnóstico interno y externo de la situación actual del 

Comercial “Su Empresa Amiga la Reforma”, a través de la técnica del 

análisis F.O.D.A. 

 Realizar un análisis de las necesidades de los clientes actuales de 

“Su Empresa Amiga la Reforma”. 

 Desarrollar los objetivos estratégicos en el Plan de Marketing para la 

Empresa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

La Universidad Nacional de Loja a través de la formación de profesionales 

con conocimiento de la realidad social, económica y política, tiene el 

compromiso de contribuir al desarrollo social y armónico en las diferentes 

regiones del país y particularmente en la Región Sur en la cual la presencia 

de los organismos estatales y proyectos de desarrollo son muy escasos. 

 

El presente proyecto de investigación permitirá contribuir en el desarrollo 

social, con profesionales capaces de Crear, Administrar y Orientar el 

Desarrollo Empresarial, consideramos que el sector Comercial de la Ciudad 

de Loja es uno de los sectores económicos más importantes  para un 

mercado laboral eficiente, ya que colabora no sólo en la formalización de los 

puestos de trabajo, sino también en la creación de nuevos puestos, en el 

aumento de la cantidad de empleadores y en la contribución a la ampliación 

de la masa salarial total. Por esto es adecuada una aplicación de proyectos 

del Plan de Marketing para la Empresa. 

 

El mismo que permitirá al Propietario de la Empresa obtener de esta forma 

mayor evolución de ingresos económicos, mejorando el nivel de la Empresa. 
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 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Con la ejecución del presente proyecto, se contribuirá de alguna forma al 

desarrollo de la economía de los habitantes de la Región Sur del Ecuador, 

en especial de la Ciudad de Loja, generando ingresos a partir de una mayor 

participación por parte de la empresa, especialmente a la privada que 

necesita de apoyo en programas y proyectos para mejorar su situación 

económica, situación que irá en beneficio de los inversionistas y de la 

sociedad, permitiendo mejorar el nivel de vida en el área de influencia. 

 

 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

En la sociedad actual ocurren cambios continuos y avances que experimenta 

la ciencia, la tecnología, la educación, requiere de profesionales capacitados 

en los diferentes ámbito, la UNL a través de sus respectivas áreas 

contribuye a la profesionalización en el campo Investigativo, para que 

interactué en el medio económico y social a través de la práctica, 

proponiendo alternativas de solución a los diferentes problemas que afectan 

al medio. 

 

Los conocimientos adquiridos en el transcurso de la Carrera de 

Administración de Empresas nos han permitido conocer con mayor 

profundidad los temas relacionados con la problemática Administrativa 

Empresarial, así como las posibilidades de aplicar proyectos de desarrollo, 
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relacionados con el área de producción y comercialización que coadyuven al 

desarrollo armónico de la región. 

 

El presente proyecto de tesis está enfocado al PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA EL COMERCIAL SU EMPRESA AMIGA LA REFORMA  

DE LA CIUDAD DE LOJA, el mismo que permitirá la obtención del Título de 

Ingeniera Comercial. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para realizar la presente investigación se utilizará los métodos inductivo y 

deductivo; con los cuales analizará los casos, hechos o fenómenos 

particulares para llegar a un descubrimiento de un principio o ley que rige, 

que posteriormente se fundamentarán con conceptos, principios, 

definiciones o normas generales de las cuales se extraerán conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Adicionalmente utilizaremos diferentes técnicas o procedimientos, como: 

fichas bibliográficas, sondeo, observación, encuestas, etc. 
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Métodos: 

Consiste en el conjunto de procedimientos que se seguirán en la 

investigación para hallar la verdad y enseñarla. 

 

Método Inductivo: 

 

Concepto.- Consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir 

de la experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley 

universal que los contiene. 

 

Por este método podré distinguir cuatro pasos esenciales en la Empresa: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de 

estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

Método Deductivo: 

 

Concepto.- El método deductivo es un método científico que considera 

que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

http://definicion.de/metodo-inductivo/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Este Método se aplicará para desarrollar y ejecutar la investigación partiendo 

desde un análisis de lo general a lo particular; la investigación permitirá 

realizar una descripción de cómo se puede aplicar estrategias de mercado. Y 

ayudará a determinar de qué forma están estructuradas, cual es la forma de 

manejo hacia sus empleados e identificando la situación de la competencia. 

 

Método Estadístico: 

 

Concepto.- El  método estadístico  consiste  en  una  secuencia  de  

procedimientos  para  el  manejo  de  los  datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la  

comprobación,  en  una  parte de  la  realidad,  de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la  

investigación. 

Este método se aplicará para reunir, organizar y analizar datos numéricos ya 

que ayuda a resolver problemas y representar gráficamente; a través de éste 

método se podrá medir los resultados obtenidos de la encuesta y así poder 

determinar el mayor porcentaje de los cuales permitirán determinar el 

problema. 

 

Método Bibliográfico: 

Concepto.- Se basa en la recolección de historias individuales cuyos relatos 

pueden provenir tanto de fuentes primarias como secundarias y a través de 

las cuales e hace una reconstrucción de  realidades microsociales. 



198 

 

 

 

Este método permitirá conocer todos los autores de libros que se han 

dedicado a analizar sobre este tipo de empresas de servicios y de otra 

manera también servirá de guía para obtener más información. Por lo tanto 

la bibliografía es el conjunto de catálogos, libros, folletos, Internet o escritos 

referentes de una materia determinada. 

 

Método Analítico: 

 

Concepto.- Este método implica el análisis, esto es la separación de un tono 

en sus partes o en sus elementos constitutivos.  

Este método se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes dentro de los problemas suscitados en la 

Empresa. 

 

Método Sintético: 

 

Concepto.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos para formar un 

todo. 

El juicio analítico implica la descomposición del fenómeno, en sus partes 

constitutivas. Es una operación mental por la que se divide la representación 

totalizadora de un fenómeno en sus partes. 
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ANEXO 2: ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito 

a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo del  tema de 

tesis: “Plan Estratégico de Marketing para el Comercial "Su Empresa Amiga La 

Reforma” de la Ciudad de Loja”. 

 
 

1) Según su criterio personal, ¿cuáles de los siguientes factores inciden de 

manera directa y positiva en su adecuado desenvolvimiento laboral 

dentro de la empresa? 

 
a) Horario de trabajo    (   ) 

b) Relaciones interpersonales   (   ) 

c) Beneficios que brinda la empresa  (   ) 

d) Imagen corporativa    (   ) 

e) Otros      (   ) 

 
2) Según su criterio personal, cuáles de los siguientes factores diferencian 

a Su Empresa Amiga La Reforma del resto de empresas de la 

competencia? 

 
a) Atención personalizada   (   ) 

b) Trato amable y cortés   (   ) 

c) Otros      (   ) 

 
3) En su calidad de servidor/a de  su Empresa Amiga  La Reforma, cuáles 

de los siguientes factores considera usted que inciden de manera 

negativa en el posicionamiento de la empresa en nuestra ciudad. 
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a) Ausencia de planificación estratégica  (   ) 

b) Falta de promociones a los clientes   (   ) 

c) Inadecuado control de actividades laborales (   ) 

d) Escaso número de personal de ventas  (   ) 

 
4) Durante su permanencia dentro de su Empresa Amiga La Reforma, ha 

recibido capacitación como para mejorar u optimizar su rendimiento 

laboral dentro de la misma. 

a) Si  (   ) 

b) No  (   ) 

 
5) Según su criterio personal, la organización Administrativa de la  Empresa 

es: 

a) Adecuada (   ) 

b) Inadecuada (   ) 

c) Regular (   ) 

 
6) ¿Usted tiene bien definidas sus funciones dedicándose solo a su área de 

trabajo en la Empresa? 

a) Siempre  (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

c) Nunca   (   ) 

 

7) En su calidad de servidor/a cómo catalogaría usted al ambiente de 

trabajo que se percibe dentro de la Empresa? 

a) Excelente (   ) 

b) Bueno  (   ) 

c) Regular (   ) 

 
8) La empresa La Reforma entrega incentivos laborales a sus servidores? 

a) Si  (   ) 

b) No  (   ) 

 
9) El espacio de atención que brinda a los clientes de la Empresa es 

adecuado? 

a) Si  (   ) 

b) No  (   ) 

 
 
 

10) ¿Ha recibido quejas por parte de los clientes? 

 
a) Muy frecuente  (   ) 

b) Frecuente  (   ) 
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c) De vez en cuando  (   ) 

d) Nunca   (   ) 

 
11) ¿Existen promociones de los productos y suministros en la Empresa? 

 
a) Siempre  (   ) 

b) A veces  (   ) 

c) Regularmente  (   ) 

 
12) ¿Considera que la publicidad que la Empresa ofrece a sus clientes es 

buena? 

 

a) Si (   ) 

b) No (   ) 

 
13) ¿Qué servicios adicionales brinda a los clientes? 

 

a) Asesoría   (   ) 

b) Consultas de compras (   ) 

c) Facturación detallada  (   ) 

d) Otros    (   ) 

 
14) El cliente generalmente encuentra todo lo requerido en su compra? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Regularmente 

d)  

  
GRACIAS 
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ANEXO 3: ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 
 
 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Como egresada de la U.N.L, en la Carrera de Administración de Empresas, solicito 

a usted muy comedidamente se digne en contestar la presente encuesta, la misma 

que servirá para obtener información sobre el proceso investigativo del  tema de 

tesis: “Plan Estratégico de Marketing para el Comercial "Su Empresa Amiga La 

Reforma” de la Ciudad de Loja”. 

 
1. A través de qué medio se enteró usted que la existencia de su Empresa 

Amiga La Reforma en nuestra ciudad? 

 
a) Hojas con publicidad  (   ) 

b) Radio    (   ) 

c) Prensa escrita  (   ) 

d) Televisión   (   ) 

e) Referencia   (   ) 

 
2. ¿La Empresa la Reforma tiene Publicidad? 

 
a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

 
3. ¿Cómo considera usted la publicidad que utiliza Su Empresa Amiga La 

Reforma? 

 
a) Buena   (   ) 

b) Regular  (   ) 

c) Mala   (   ) 

 
4. Los productos y suministros que vende la Empresa usted considera 

que son: 

 
a) De  total satisfacción  (   ) 
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b) Nivel medio   (   ) 

c) Regular   (   ) 

 
5. Según su criterio personal, los productos y suministros que usted 

adquiere de esta Empresa son: 

 
d) Altos   (   ) 

e) Cómodos  (   ) 

f) Regulares  (   ) 

 
6. En cuanto a la atención que le brindaron en la Empresa usted 

considera que es: 

 
a) Muy buena  (   ) 

b) Buena   (   ) 

c) Regular  (   ) 

 
 

7. ¿La empresa realiza promociones? 

 
a) Constantemente (   ) 

b) De vez en cuando (   ) 

c) Rara vez  (   ) 

 
8. ¿Cómo considera a los productos y suministros en relación con las 

otras empresas? 

 
a) Buenos  (   ) 

b) Regulares  (   ) 

c) Malos   (   ) 

 
9. ¿Cómo considera los precios de los productos y suministros  de la 

Empresa en relación con otras Empresas? 

 
a) Caros   (   ) 

b) Iguales  (   ) 

c) Más económicos (   ) 

 
10. ¿Siempre que compra en Su Empresa Amiga la Reforma, encuentra 

todo lo requerido por usted? 

 
a) Siempre  (   ) 

b) A veces  (   ) 

c) Regularmente   (   ) 
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11. ¿El espacio de atención para sus compras es adecuado? 

a) Si   (   ) 

b) No   (   ) 

 
12. ¿Qué servicios adicionales brindan en la Empresa? 

a) Asesoría   (   ) 

b) Consultas de compras (   ) 

c) Facturación detallada  (   ) 

 
 
 
 

GRACIAS 
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ANEXO 4: ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE SU EMPRESA AMIGA LA 

REFORMA 

 

 

1) ¿Cuál es la visión de la Empresa? 

2) ¿Cuál es la misión de la empresa? 

3) ¿Qué realiza su empresa. producción, comercialización o los dos a la vez? 

4) ¿Los productos y suministros que ofrece su empresa, cumplen con calidad? 

5) ¿Considera que son los precios de los productos y suministros que ofrece 

su empresa son caros o baratos en relación a la competencia? 

6) ¿Cómo fija los precios su empresa? 

7) ¿Qué tácticas utiliza en el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos y 

suministros? 

8) ¿Cuál es su estrategia para mantener e incrementar clientes? 

9) ¿Qué producto impulsa mayores ingresos? 

10) ¿La Empresa que usted dirige tiene publicidad? 

11) ¿En caso de tener publicidad, cuáles son los medios? 

12) ¿Cuál es el posicionamiento de su Empresa en la Ciudad de Loja? 

13) ¿Su Empresa tiene planificación? 

14) ¿Tiene plan estratégico de Marketing? 

15) ¿Qué realiza para posesionar la imagen de la empresa? 

16) ¿Cuántos trabajadores tiene la empresa? 

17) ¿Utiliza personal profesional y calificado? 

18) ¿Capacita a los empleados o trabajadores? 

19) ¿Utiliza algún sistema de programa para llevar los sistemas contables y 

control de clientes? 

20) ¿Qué ventajas competitivas tiene la empresa comparándose con otras 

empresas? 

21) ¿Brindan servicios adicionales a sus clientes? 

22) ¿El espacio de atención a los clientes es adecuado? 

23) ¿Ha recibido quejas por parte de los clientes? 
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