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b) RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “ELABORACIÓN DE UN PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA CINASCAR S. A. DE 

LA CIUDAD DE LOJA”, consiste en la aplicación de la planificación de 

marketing, como un instrumento administrativo que contribuya al crecimiento y 

desarrollo institucional, así como también al cumplimento de los objetivos 

empresariales,  los cuales han sido realizados en base a un estudio de factores 

externos e internos, resultado de la aplicación de encuestas a un total de 312 

clientes, 15 empleados y una entrevista dirigida al gerente de la empresa. 

 

El objetivo general fue Elaborar un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

para la empresa  “CINASCAR S. A.” de la ciudad de Loja, para el cumplimento 

de éste se realizó un diagnostico situacional de la empresa, que se inició con el 

análisis externo que sustentó la elaboración de la Matriz de Evaluación de 

Factores Externos (EFE), que permitió establecer las Oportunidades y 

Amenazas de la empresa, que fueron ponderadas y calificadas obteniendo un 

total ponderado de  2,61; esto indica que la empresa sujeta a estudio, tiene 

más oportunidades que amenazas en su entorno externo, las que deberían ser 

aprovechadas para fortalecer su crecimiento y posicionamiento en el mercado. 

 

De igual manera se realizó la Matriz de Evaluación de Factores Internos, 

obteniendo un resultado de 2,53 lo que significa que empresa no tiene graves 

problemas internos que puedan interferir en el crecimiento de la misma y en el 

normal desenvolvimiento dentro del mercado local, por lo que se deben diseñar 

estrategias que potencialicen estas fortalezas y minimicen las debilidades. 
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A continuación, se elaboró la matriz FODA para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, que servirán de base para la 

realización de la Matriz de Alto Impacto, que permitió plantear los objetivos 

estratégicos (FO, FA, DO, DA), cuyo presupuesto es de 11.893 dólares, monto 

que accesible a la empresa CINASCAR. 

 

Los objetivos estratégicos de marketing planteados fueron: Elaborar una 

política de descuento y ampliación del plazo  de pago para los clientes más 

importantes con un presupuesto de 1.225,00 dólares; Realizar un programa de 

incentivos para motivar al personal en incrementar constantemente la calidad 

de atención al cliente cuyo costo asciende a 270,00 dólares; Ofrecer 

promociones  a los clientes con el fin de atraer su preferencia hacia los 

productos de la empresa CINASCAR con un egreso de 348,00 dólares; y, 

Diseñar una campaña publicitaria para hacer conocer la calidad y las 

principales características de los vehículos y repuestos que comercializa 

CINASCAR con presupuesto de 10.050,00 dólares. 
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ABSTRACT 

 

The present work called "PRODUCTION OF A STRATEGIC PLAN OF 

MARKETING FOR THE COMPANY CINASCAR S. A. GIVE LOJA's CITY", it 

consists of the application of the planning of marketing, as an administrative 

instrument that he contributes to the growth and institution building, as well as 

also to I complete of the managerial aims, which have been realized on the 

basis of a study of factors external and internal, ensued from the application of 

surveys to a total of 312 clients, 15 employees and an interview directed the 

manager of the company. 

 

The general aim was To elaborate a STRATEGIC PLAN OF MARKETING for 

the company " CINASCAR S. A." of Loja's city, for I complete of this one there 

was realized a situational diagnosis of the company, which began with the 

external analysis that sustained the production of the Counterfoil of Evaluation 

of External Factors (EFE), which allowed to establish the Opportunities and 

Threats of the company, which were weighted and qualified obtaining a total 

weighted of 2,61; this indicates that the company holds to study, has more 

opportunities that you threaten in his external environment, which should be 

been useful to strengthen his growth and positioning in the market. 

 

Of equal way there was realized the Counterfoil of Evaluation of Internal 

Factors, obtaining a result of 2,53 what means that company does not have 

serious internal problems that they could interfere in the growth of the same one 

and in the normal development inside the local market, by what there must be 

designed strategies that promote these strengths and minimize the 

weaknesses. 
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Later, there was elaborated the counterfoil FODA to determine the strengths, 

opportunities, weaknesses and threats, which will use as base for the 

accomplishment of the Counterfoil of High place I Impress, that allowed to raise 

the strategic aims (FO, FA, DO, GIVES), whose budget is 11.893 dollars, 

amount that accessible to the company CINASCAR. 

 

The strategic aims of marketing raised were: To elaborate a discount policy and 

extension of the term of payment for the most important clients with a budget of 

1.225,00 dollars; To realize a program of incentives to motivate to the personnel 

in increasing constant the quality of attention to the client whose cost ascends 

to 270,00 dollars; To offer promotions to the clients in order to attract his 

preference towards the products of the company CINASCAR with an 

expenditure of 348,00 dollars; and, To design an advertising campaign to make 

to know the quality and the principal characteristics of the vehicles and supplies 

that CINASCAR commercializes with budget of 10.050,00 dollars. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

Toda empresa sea grande, mediana o pequeña diseña planes estratégicos 

para el logro de sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, según el tamaño y 

la magnitud de actividades que realiza la empresa.  

 

Las organizaciones nacionales no se encuentran ajenas  a esta realidad porque 

tendrán que buscar nuevos enfoques para administrar los recursos y enfrentar 

los cambios del entorno, dando respuestas positivas para conseguir un alto 

nivel competitivo en la actividad en la cual se desenvuelven. 

 

A este grupo pertenece la empresa CINASCAR S. A. de la ciudad de Loja, la 

cual presenta un indudable problema por la falta de un PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING que le permita alcanzar sus objetivos planteados, dado que 

limita la cobertura de sus productos, impide contar con una fuerza de ventas 

para lograr un mayor  posicionamiento  en el mercado y llegar a los clientes 

actuales y potenciales  de una manera eficiente y eficaz.  

 

Este proceso  permitirá crear una cultura empresarial y dar a conocer a los 

directivos que las situaciones están mejorando, teniendo una idea clara hasta 

donde se quiere llegar contribuyendo al  cumplimiento de los objetivos 

planteados por la organización. 

 

Para la realización del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Realizar el diagnostico situacional de la empresa CINASCAR S. A.; 

efectuar un análisis de  los factores Externos (Amenazas y Oportunidades), que 

inciden en la actividad desarrollada por la empresa investigada; realizar un 
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análisis de los factores Internos, fortalezas y debilidades, de la empresa 

CINASCAR S. A.; determinar la matriz FODA, en relación a las cuatro variables 

del marketing; elaborar la matriz de alto impacto, en base al cruce de 

fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades; estructurar y desarrollar los 

objetivos estratégicos para la empresa CINASCAR S. A. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se lo estructuró de la siguiente manera: 

Resumen  que es una descripción de los principales resultados alcanzados 

con la realización de la tesis; la Introducción que permitió conseguir un 

conocimiento global del tema, así como también revelar su importancia; la 

Revisión de Literatura que es una recopilación de datos bibliográficos que 

ayudaron a tener un conocimiento más claro sobre la comercialización de 

vehículos pesados y su incidencia en la colectividad, así como también sobre 

conceptos relacionados con los planes de marketing y la importancia que 

tienen en las empresas.  

 

Luego se presentan los Materiales y Métodos, que indican la manera en que 

fueron aplicados los métodos: histórico, deductivo, inductivo, analítico, sintético, 

estadístico  y las técnicas como la observación directa, la entrevista al gerente,  

las encuestas  a los empleados y clientes de la empresa CINASCAR de la 

ciudad de Loja y los procedimientos aplicados en la investigación, así como  

también la tabulación y presentación de la información a través de cuadros y 

gráficas estadísticas. 

 

A continuación se presentan los Resultados que se realizó en base a un 

diagnostico situacional de la empresa efectuando un análisis externo de los 

factores políticos, económicos, legales y tecnológicos lo que permitirá obtener 
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las oportunidades y amenazas del medio externo;  de igual forma  re realizo el 

análisis interno que permitió identificar las fortalezas y debilidades internas de 

la organización, a través del análisis  de la entrevista al gerente y de las 

encuestas aplicadas a clientes y empleados de la empresa CINASCAR S. A., 

de la ciudad de Loja.  

 

Inmediatamente se realizó la matriz FODA  identificando las oportunidades y 

amenazas que nos ofrece el medio externo, así como  las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa, lo que permitió elaborar la Matriz de Alto 

Impacto, base para desarrollar la Discusión que consiste en elaborar una 

nueva misión, visión y objetivos institucionales que orientarán la actividad de la 

empresa, y también las estrategias de marketing que resultan de la 

combinación  de las Fortalezas con de la Oportunidades  (FO), Fortalezas con 

las Amenazas (FA), las Debilidades con las Oportunidades (DO) y las 

Debilidades con las Amenazas (DA).  

 

Para concluir se presentan las Conclusiones y Recomendaciones que se 

establecieron luego de haber realizado el estudio, las mismas que serán 

puestas a disposición de la máxima autoridad de la organización para su 

posterior socialización e implementación. 

 

Finalmente se presentan aspectos complementarios como Bibliografía, Anexos 

e Índice que complementan el trabajo investigativo. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS 

 

En los últimos años la industria del transporte ha crecido de manera constante 

según todas las empresas relacionadas del sector y en base a los datos de 

ventas anuales de unidades que maneja la Asociación de Empresas 

Automotrices del Ecuador, AEADE. Acompaña al crecimiento de la demanda 

de vehículos, el desarrollo de nuevos proyectos estatales y privados como 

hidroeléctricas y minería que demandan vehículos de todo tipo; otro factor a 

favor de la industria es el exhaustivo cumplimiento de la Ley Caminos que el 

Gobierno mediante el Ministerio de Transporte y Obras Pública aplica en el 

afán de ampliar y mejorar las carreteras, regular las dimensiones de los 

vehículos y el peso que pueden transportar los mismos de acuerdo a su 

especificación técnica.1 

 

En la actualidad se han presentado algunas medidas gubernamentales que han 

afectado al sector de comercialización de vehículos. Las salvaguardias 

establecidas han condicionado la importación de vehículos, partes y 

accesorios, elevando la carga arancelaria y por ende el precio. 

 

Al final del año pasado (2014), en lo que a vehículos nuevos se refiere, el 

mercado sufrió una caída del 18% en relación al 2013. De igual forma, el sector 

se vio obligado a ofrecer vehículos, partes y accesorios más costosos para el 

                                                             
1 Boletín Informativo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. 
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público, debido a estas recargas arancelarias. Otro efecto de las medidas 

tomadas se evidenció en la compra de vehículos menos equipados en cuanto a 

tecnología de cuidado de medio ambiente y seguridad de los conductores. Este 

segmento es muy sensible al precio de venta, los vehículos se encarecieron 

dificultando su adquisición.2 

 

Por lo que, la rentabilidad de las empresas comercializadoras de vehículos 

importados se vio afectada de gran manera, toda vez que al encarecerse los 

vehículos, muchas se vieron avocadas a reducir sus márgenes de ganancia 

para no salir del mercado.  

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

MERCADO 

 

Los mercados en el marketing “son los consumidores reales y potenciales de 

nuestro producto. Los mercados tienen reglas e incluso es posible para una 

empresa adelantarse a algunos eventos y ser protagonista de ellos. Los 

empresarios no pueden estar al margen de lo que sucede en el mercado.”3 

 

Segmentación  

 

"Segmentar" un mercado significa dividirlo en partes o segmentos. Cada 

segmento debe estar conformado por grupos homogéneos consumidores, es 

decir, que tengan los mismos gustos y preferencias. 

                                                             
2 Boletín Informativo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. 
3
 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo; (2010). Segmentación de Mercados; Segunda Edición; 

ECAFSA – Thomson Learning; México; Pág. 10. 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Tipos de Segmentación  

 

Entre las principales formas de segmentar un mercado tenemos: 

 

“Segmentación Geográfica: Divide al mercado en diferentes unidades 

geográficas como nación, regiones, provincias, ciudades, barrios, etc… La 

empresa es la que decide el ámbito territorial donde va a desarrollar sus 

actividades  para luego delimitarlo. Toma en cuenta el número de habitantes de 

la zona geográfica, la densidad (urbana, rural) y el clima (cálido, templado). 

 

Segmentación Demográfica: Consiste en dividir el mercado tomando como 

base variables demográficas, como son: Edad, Sexo, Ciclo de vida familiar, 

Ingreso Económico, La ocupación, educación y religión, raza y nacionalidad. 

 

Segmentación Psicográfica: Esta división se refiere a los diferentes modos o 

actitudes que un individuo o un grupo asumen frente al consumo. Estos pueden 

ser: Clase Social, Estilo, de Vida y Personalidad. 

 

Segmentación Comportamental: Los consumidores se dividen en grupos 

basados en su actitud, uso o conocimiento de un producto; así tenemos: 

Compras ocasionales, Tipo de usuario y Frecuencia de Uso, Lealtad a la 

marca.”4 

 

Posicionamiento 

 

Significa el lugar que ocupa un producto o la marca en la mente de los 

consumidores en relación con los de la competencia. 

                                                             
4
 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo; (2010). Op. Cit.; Pág. 14. 
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Tipos de Posicionamiento 

 

Se pueden distinguir cinco tipos de acciones para posicionar un producto: 

 

 Por atributos específicos del producto (precio, calidad, etc.) 

 Por necesidades que satisfacen (alimentación, confort, etc.) 

 Por los beneficios que presenta (una crema hidratante con protector solar) 

 Para cierta clase de usuarios (un reloj Rólex con un costo elevado posiciona 

nivel social 

 Por comparación con otros productos.5 

 

Investigación de Mercados 

 

Denominada también Estudio de Mercado es la recopilación y análisis de 

información que nos permite tomar decisiones dentro del campo del marketing 

y establecer las diferentes políticas, objetivos, planes y estrategias adecuadas 

a sus intereses. 

 

Objetivos 

 

El objetivo de la Investigación de Mercados es responder a las interrogantes 

básicas: A quién?, Cuanto?, A qué precio?, Donde?, Cuando?; con respecto a 

las ventas de la futura empresa.  

 

Aplicaciones  

El esquema de aplicación es el siguiente: 

 

                                                             
5 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo; (2010). Op. Cit.; Pág. 16. 
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 Análisis del Consumidor 

 Usos y Actitudes 

 Análisis de Motivaciones 

 Posicionamiento e Imagen de Marcas 

 Tipologías y Estilos de Vida 

 Satisfacción de la Clientela 

 Efectividad Publicitaria 

 Pretest Publicitario 

 Postest de Campañas  

 Seguimiento de Publicidad 

 Efectividad Promocional 

 Análisis del Producto 

 Test de Concepto 

 Análisis Multiconcepto – Multiatributo 

 Análisis de Sensibilidad al precio 

 Test de Producto 

 Test de envase y/ o etiqueta 

 Test de marca 

 Estudios Comerciales 

 Áreas de Influencia de Establecimientos Comerciales 

 Imagen de Establecimientos Comerciales 

 Comportamiento del Comprador en Punto de Venta 

 Estudios de Distribución 

 Auditoria de Establecimientos detallistas 

 Comportamiento y actitudes de distribución 

 Publicidad en punto de venta6 

  

                                                             
6 FERNÁNDEZ VALIÑAS, Ricardo; (2010). Op. Cit.; Pág. 18. 
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 Medios de Comunicación 

 Audiencia de Medios 

 Efectividad de Soportes 

 Análisis de Formatos y Contenidos 

 Estudios Sociológicos y de Opinión Pública 

 Sondeos Electorales 

 Estudios de Movilidad y Transporte 

 Investigación Sociológica 

 Estudios Institucionales 

 

MARKETING 

 

Concepto 

 

“Proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación de precio, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones”7 

 

Objetivos 

 

Hoy en día no es suficiente con producir un producto y esperar a que se venda. 

Es más, en este caso es fácil que tenga que esperar sentado. Tenemos que 

tener en cuenta que las crecientes competencia y oferta de productos, nos 

obliga a conjugar perfectamente el engranaje de las variables de marketing que 

vamos a describirle. 

 

Algo que tenemos que tener en cuenta, es que el marketing es satisfacción de 

NECESIDADES. Y si una innumerable suma de esfuerzos, económicos, 

                                                             
7
 FISCHER, Laura, y Espejo, Jorge; (2010). Mercadotecnia; Tercera Edición; Editorial McGraw Hill 

Interamericana; México D. F.; Pág. 7. 
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tecnológicos, humanos, etc. trabajan para satisfacer necesidades, finalmente la 

sociedad como suma de necesidades es la beneficiada. 

 

En muchos casos, la polémica es si el marketing crea o satisface necesidades. 

Siendo puristas, el marketing debe satisfacer necesidades, pero existe otro 

marketing que crea necesidades y a la larga las satisface. 

 

Importancia 

 

La importancia del marketing, se ha hecho más y más patente a medida que ha 

continuado el aumento del nivel económico por encima de la mera subsistencia, 

es decir, la oferta potencial de bienes y servicios han sobrepasado con mucho la 

demanda real. Existiendo relativamente muy poca dificultad en producir la 

mayoría de estos productos; el verdadero problema ha sido venderlo. 

 

Generalmente no puede existir un alto nivel de actividad económica sin un 

correspondiente alto nivel de actividad de marketing. Durante la época de 

recesión o depresión, pronto se da uno cuenta que existe un aminoramiento en 

la actividad del marketing que obliga a disminuir la producción. Se hace evidente 

que en nuestra economía "nada ocurre hasta que alguien vende algo" y hay 

urgente necesidad de un marketing cada vez mayor y no de mayor producción.8 

 

Funciones 

 

Las funciones del marketing son: 

 

“a) Investigación de Mercado: Implica conocer quiénes son o pueden ser los 

clientes potenciales, identificar sus características, que hacen, donde compran, 

                                                             
8 FISCHER, Laura, y Espejo, Jorge; (2010). Op. Cit,; Pág. 13. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
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por qué, donde están localizados, cuáles son sus ingresos, edades, 

comportamientos, cuando más se conozca el mercado mayores serán las 

probabilidades de éxito. 

b) Promoción: Es dar a conocer el producto al consumidor, se debe persuadir 

a los clientes a que adquieran productos que satisfagan sus necesidades, no 

sólo se promocionan los productos a través de los medios masivos de 

comunicación, también por medio de folletos, regalos, muestras; es necesario 

combinar estrategias de promoción para lograr los objetivos. 

c) Decisiones sobre el Producto y Precio: Este aspecto se refiere al diseño 

del producto que satisfaga las necesidades del grupo para el que fue creado, 

es importante darle al producto un nombre adecuado y un envase que además 

de protegerlo lo diferencia de los demás, es necesario asignarle un precio que 

sea justo, para las necesidades tanto de la empresa como del mercado. 

d) Venta: Es toda actividad que generen los clientes el último impulso hacia el 

intercambio, en esta fase se hace efectivo el esfuerzo de las actividades 

anteriores. 

e) Distribución: Es necesario establecer las bases para que el producto pueda 

llegar del fabricante al consumidor, estos intercambios se dan entre mayoristas 

y detallistas, es importante el manejo de materiales, transporte, almacenaje, 

todo esto con el fin de tener el producto óptimo al mejor precio, en el mejor 

lugar y al menor tiempo. 

f) Postventa: Es la actividad que asegura la satisfacción de necesidades a 

través del producto, lo importante no es vender una vez, sino permanecer en el 

mercado. (En este punto se analiza nuevamente el mercado con fines de 

retroalimentación).”9 

                                                             
9 FISCHER, Laura, y Espejo, Jorge; (2010). Op. Cit.; Pág. 19 - 20. 
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Tipos 

 

Entre los diversos tipos de marketing tenemos: 

 

“a) Estratégico: Es una parte importante dentro de la empresa el fin que 

persigue este tipo de marketing es el de identificar claramente las necesidades 

de los clientes actuales y futuros, para así segmentar el mercado.  

 

Este Marketing considera el entorno y la posición de la empresa con respecto a 

sus competidores y a planificaciones de como el mercado va a evolucionar en 

el tiempo para poder responder adecuadamente a éstas, cuando sea 

necesario. Además, una parte muy importante a considerar, es que aplicando 

una determinada estrategia podemos explotar de la forma más adecuada los 

recursos que se poseen. 

 

b) Operativo: La función del marketing operativo es la de crear las cifras de 

ventas, o sea, vender y utilizar parte de esos efectos de medio de venta más 

eficaces, minimizando los costos de venta, por ello es decisivo en el 

rendimiento de la empresa. 

 

Los productos tienen y debe tener precios aceptables por el mercado y estar 

disponibles y adaptados en los circuitos habituales de compra de los clientes 

objetivos, de este modo el marketing operacional es el aspecto más 

espectacular y el más visible de la gestión de marketing debido a que la 

publicidad y la promoción ocupan un lugar destacado. Para ser rentable el 

marketing operativo debe apoyarse en una reflexión estratégica basadas en las 

necesidades del mercado y en su evolución.”10 

                                                             
10 KOTTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary; (2009). Fundamentos de Marketing; Sexta Edición; 
Editorial PEARSON; Bogotá Colombia; Pág. 17. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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c) Turístico: Este marketing es relacional y directo aplicado al sector del 

turismo. Dentro de la oferta turística podemos identificar los siguientes tipos: 

 Sector Acomodación 

 Sector de Atracciones 

 Sector de Organizaciones de Promoción del Destino 

 Sector Organizadores de Viajes o Intermediarios 

 Sector Organizadores de Transportes 

 

d) Activo: El marketing activo se caracteriza por el desarrollo del papel del 

marketing estratégico de la empresa. Tres factores son los que originan esta 

evolución: El proceso tecnológico. Trata de las invenciones e innovaciones en 

tecnología que inciden en el desarrollo de la producción.  

 

La aceleración de la difusión del progreso tecnológico. Se observa un 

crecimiento del ritmo de innovación y un acortamiento del tiempo requerido 

para pasar del desarrollo a la explotación comercial, como también de una 

generalización global.11 

 

e) Industrial: El  marketing aplicado a productos industriales presenta algunas 

diferencias del que se aplica para productos de consumo o servicios. 

Principalmente, estas diferencias están  enfocadas al hecho de que los 

productos industriales son adquiridos por profesionales que se rigen por 

criterios objetivos a la hora de tomar una decisión de compra. 

 

Por lo tanto, el marketing tiene que ir orientado a resaltar las prestaciones 

técnicas del producto en relación a su precio de venta. En este sentido, son muy 

apreciadas por los compradores las especificaciones técnicas del mismo: 

                                                             
11 KOTTLER, Philip, y ARMSTRONG, Gary; (2009). Op. Cit.; Pág. 18. 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml#CONCEP
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Velocidad, consumo, potencia, resistencia, etc. Muchas veces, éstas se 

acompañan con estadísticas, gráficos o diagramas que hacen más fácil su 

comprensión. 

 

e) Político: Es el conjunto de técnicas de investigación, planificación y 

comunicación que se utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas 

y tácticas a lo largo de una campaña política, sea electoral o de difusión 

institucional. 

 

El Marketing Político se puede considerar como una disciplina con campo de 

acción propio y alcance amplio y múltiple. Las iniciativas de "mercadeo político" 

no sólo las utilizan la actividad partidaria o gubernamental, sino también para 

satisfacer la necesidad de comunicar más eficientemente sus mensajes los 

sindicatos, las cámaras empresariales, los colegios profesionales, las 

organizaciones no gubernamentales, etc. 

 

f) Social: Es una nueva metodología de comunicación de enorme efectividad, que 

se basa en los intereses socio profesionales de los mercados objetivos, 

consiguiendo con ello potenciar al máximo los resultados de las inversiones en 

comunicación y promoción directas, en el llamado «bellow the line» no publicitario. 

 

Existen diversas encuestas para ayudar a nuestros clientes a comprender el 

entorno social y poder reaccionar con mayor rapidez frente a la competencia. 

Es el diseño, implementación y control de las actividades de marketing que 

buscan promover causas sociales (conservación del ambiente, investigación 

del cáncer, etc.) o ideas dentro de un grupo específico en la sociedad; es una 

forma de marketing sin lucro.12 

                                                             
12 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; (2009). Op. Cit.; Pág. 19. 
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g) Internacional: El marketing internacional es la planeación y conducción de 

transacciones a través de las fronteras nacionales para satisfacer los objetivos 

de los individuos y las organizaciones. También se dice que es la aplicación del 

marketing entre unos mercados nacionales y otros que se encuentran fuera del 

país de origen; abarca tanto a los consumidores como a las organizaciones 

privadas o públicas. 

 

El Marketing Internacional es pues una disciplina para conocer, interpretar, 

evaluar y tomar decisiones sobre los mercados externos y planificar estrategias 

de comercialización internacional.”13 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Definición 

 

El Plan Estratégico de Marketing “proporciona una visión clara del objetivo final 

y de lo que se quiere conseguir en el camino hacia la meta, a la vez, informa 

con detalle de la situación y posicionamiento en la que nos encontramos, 

marcándonos las etapas que se han de cubrir para su consecución. Tiene la 

ventaja añadida de que la recopilación y elaboración de datos necesarios para 

realizar este plan permite calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa, 

dándonos así una idea clara del tiempo que debemos emplear para ello, qué 

personal debemos destinar para alcanzar la consecución de los objetivos y de 

qué recursos económicos debemos disponer.”14 

 

  

                                                             
13

 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; (2009). Op. Cit.; Pág. 20. 
14

 www.gestiopolis/planeación_estrategica.htm. Consultado: 16 - 10 – 2011 a las 11H30. 
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Finalidad 

 

En los siguientes puntos se puede encontrar respuesta al interrogante acerca 

de cuál debe ser la finalidad de un Plan de Marketing: 

 

 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 eventos que pueden aparecer, 

modificando ideas y los objetivos previos.15  

 

                                                             
15 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; (2009). Op. Cit.; Pág. 22. 
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 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.16  

 

Análisis de los Factores Externos 

 

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. En el desarrollo de la Matriz EFE habrá que utilizar criterios de tipo 

subjetivo, por ello, esta herramienta de formulación de estrategia no debe 

usarse en forma indiscriminada. 

 

Existen varios factores en el ambiente de una compañía que afectan la 

operación de la misma. Algunos de estos factores tienen un impacto positivo, 

mientras que otros pueden afectar negativamente. Es más, el mismo factor 

puede influir de manera positiva en una compañía y negativamente en otra, 

dependiendo de la misión y objetivos de la compañía. 

                                                             
16 KOTTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary; (2009). Op. Cit.; Pág. 23. 
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Tipos de Factores Externos 

 

 Factores macroeconómicos:  

 

Demográficos: Se refiere a la cifra de población, composición por sexo, 

edad, estado civil, etc., desde el punto de vista estático. Mientras que desde 

el punto de vista dinámico o evolución, son los nacimientos, muertes, 

matrimonios. 

 

Políticos: Las decisiones políticas y las regulaciones gubernamentales son 

de gran relevancia para las empresas. Y son fuente de numerosas 

oportunidades y amenazas. 

El Estado interviene en los mercados para la regular la acción de los 

agentes económicos. Las empresas deberían tener un catálogo de toda la 

legislación que las afecte.17 

 

Económicos: El estado de la economía afecta directamente la prosperidad 

y el bienestar general del país. Son 5 pilares básicos del desempeño de la 

economía nacional. 

 

1. La tasa de crecimiento de la economía: PBI, expresa el aumento en el 

nivel de empleo y en el gasto de los consumidores. 

2. Las tasas de interés: Expresa el costo en que una empresa incurre para 

proveerse de fondos. 

3. El tipo de cambio: Expresa el valor adquisitivo relativo de nuestra moneda 

frente a otras. Un TC alto favorece a los exportadores, uno bajo favorece a 

los importadores y consumidores. 

                                                             
17 STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing; 14ª Edición; Editorial Pearson – 
Prentice Hall Interamericana; Bogotá – Colombia; Pág. 99. 
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4. La inflación: Distorsiona los precios relativos y por ello desestabilizan las 

economías. Genera incertidumbre, provoca la caída de la inversión, la 

producción, el empleo. 

5. La inversión extranjera. El stock de capital nacional disponible para la 

inversión es relativamente bajo, ello implica que se debe recurrir a capitales 

extranjeros para crecer. Los sectores más dinámicos de nuestra economía 

son aquellos en que existen inversiones extranjeras. 

 

Sociales: Las sociedades son poblaciones organizadas extremadamente 

complejas y dinámicas., varían de acuerdo a la cultura. 

Las empresas deben afrontar una gama de problemas sociales que limita 

las posibilidades de acción y desarrollo de las empresas, tales como la 

violencia estructural, la corrupción, el racismo, la inseguridad ciudadana, la 

desconfianza en las instituciones, la baja calidad educativa, el desempleo, 

el machismo, etc. 

 

Tecnológicos: La velocidad del cambio tecnológico se ha acelerado en los 

últimos tiempos. Ello ha traído como consecuencia cambios en las formas 

ver, hacer las cosas, ha acortado los periodos de obsolescencia de los 

activos fijos. Surgen nuevos productos y nuevas materias primas que 

reemplazan a las anteriores. Ello implica modificar estrategias. Las nuevas 

tecnologías aportan riesgos y oportunidades. 

 

 Factores de mercado e industria: tamaño y potencial del mercado, 

comportamiento de la clientela, segmentación, competencia, productos 

sustitutos, potenciales nuevos competidores que están entrando el 

mercado, perspectivas futuras del mercado y la industria, etc.18 

                                                             
18 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Pág. 102. 
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La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

1. “Hacer una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas que 

afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero se anota las 

oportunidades y después las amenazas. Se debe ser lo más específico 

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida de 

lo posible. 

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

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

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen 

tener pesos más altos que las amenazas, pero éstas, a su vez, pueden 

tener pesos altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos 

adecuados se pueden determinar comparando a los competidores que 

tienen éxito con los que no lo tienen o analizando el factor en grupo y 

llegando a un consenso. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 

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

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

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

respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en 

la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se 

basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 se basan en la 

industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.”19 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtenerla 

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

promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

Cinco Fuerzas de Michael Porter 

 

Cada empresa enfrenta una amplia gama de competidores. El concepto de 

marketing establece que para lograr el éxito, una empresa debe satisfacer las 

necesidades y los deseos de los consumidores mejor que como la hacen sus 

competidores.  

 

Según Michael Porter, en cualquier sector, las empresas de distinta naturaleza 

y tamaño enfrentan los siguientes tipos de competidores:  

 

a) Acción de los competidores existentes: Son los que venden productos y 

servicios similares a los de la empresa.  

 

                                                             
19 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 114 – 115. 
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b) Acción de los competidores potenciales (amenaza de nuevos ingresos): 

Las empresas potencialmente competidoras pueden detectarse según tengan 

ciertas ventajas o facilidades competitivas, para entrar en el mercado.  

d) La fuerza negociadora de clientes o compradores: Los compradores 

mantienen un determinado poder de negociación frente a los fabricantes, 

pudiendo influir en decisiones de precios, funciones del producto, condiciones 

de pago, etc.  

e) El poder de negociación de proveedores: El poder de los proveedores 

ante las empresas clientes radica en el hecho de que puede resultarles posible 

aumentar los precios de sus productos, reducir la calidad, limitar la cantidad 

vendida, etc.”20 

c) Amenazas de posibles productos o servicios sustitutos: Se entiende por 

productos sustitutos aquellos que cumplen la misma función para el mismo 

grupo de compradores, aunque se originen en una tecnología diferente. Este 

tipo de amenazas se agrava en sectores de rápido cambio tecnológico o de 

fácil cambio de la relación calidad - precio. 

 

Figura No. 1: Cinco Fuerzas de Porter 

 

                                                             
20

 ANDER EGG, Ezequiel; (2011). Planeación Estratégica de Marketing; 21 Edición; Editorial 
HUMANITAS; Buenos Aires; Pág. 107 – 108. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png
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Cuadro No. 1: Matriz EFE 

Factores Externos Claves Peso Calificación Total Ponderado 

OPORTUNIDADES    

  

  

  

  

  

   

AMENAZAS    

  

  

  

  

  

   

Total  1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis de los Factores Internos (EFI) 

 

Este instrumento permite resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una 

base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.  

 

Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe 

interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más 

importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.  
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Cuadro No. 2: Matriz EFI 

Factores Externos Claves Peso Calificación Total Ponderado 

FORTALEZAS    

  

  

  

  

  

   

DEBILIDADES    

  

  

  

  

  

   

Total  1.00   

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: El Autor  

 

La matriz EFI se desarrolla siguiendo cinco pasos: 

 

1. “Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de la 

auditoría interna. Usar entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anotar las fuerzas y después 

las debilidades. Se debe ser lo más específico posible y usar porcentajes, 

razones y cifras comparativas. 

2. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) a 

cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 
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importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán mas en el 

desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos. El total de 

todos los pesos debe de sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la compañía, 

mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

ponderado de la organización entera.”21 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5.  

 

Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 caracterizan a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 

muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerza. La matriz EFI, al 

igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave.  

 

  

                                                             
21

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 117 – 118. 
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Análisis FODA 

 

“Es una herramienta analítica que le permitirá trabajar con toda la información 

que posea sobre su negocio, útil para examinar sus  Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas”.22 

 

Figura No. 2: Análisis FODA 

 

      

Este tipo de  análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre 

las características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste 

compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por 

todos los niveles de la corporación y en diferentes unidades de análisis tales 

como producto, mercado, producto-mercado, línea de productos, corporación, 

empresa, división, unidad estratégica de negocios, etc.). Muchas de las 

conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán ser de gran 

utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de mercadeo que se  

diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios.  

 

                                                             
22

 FISCHER, Laura, y ESPEJO, Jorge (2008); Op. Cit.; Pág.103. 

http://www.monografias.com/trabajos34/bar-tematico/bar-tematico.shtml#foda
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El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales 

internas al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con 

las oportunidades y amenazas claves del entorno.  

 

El análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra externa 

 

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

negocio, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de control.  

 

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

amenazas que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí 

se tiene que desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas 

oportunidades y para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias 

sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo.23  

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Considere áreas como las siguientes: 

 

 Análisis de Recursos 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos o 

tangibles.  

 

 Análisis de Actividades 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos, creatividad  

                                                             
23 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 134. 
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 Análisis de Riesgos 

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

 

 Análisis de Portafolio 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la 

organización.  

 

Oportunidades y Amenazas 

 

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que 

podrían generar muy altos desempeños. Las amenazas organizacionales están 

en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad para alcanzar altos 

niveles de desempeño.  Considere:  

 

 Análisis del Entorno 

Estructura de su industria (Proveedores, canales de distribución, clientes, 

mercados, competidores).  

 

 Grupos de interés 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, 

comunidad.  

 

 El entorno visto en forma más amplia 

Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc.24 

 

  

                                                             
24

 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 137. 
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Cuadro No. 3: Matriz FODA 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: El Autor  

 

Matriz de Alto Impacto 

 

Luego de hacer la valoración ponderada de los aspectos claves del proyecto, 

se continúa con las correspondientes estrategias conducentes a potencializar 

las fortalezas y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las 

debilidades y planear detalladamente las contingencias necesarias para 

enfrentar la materialización de las amenazas. Las estrategias deben ser 

acciones lo suficientemente preparadas para que estas sean objetivas, 

controlables, cuantificables, o susceptibles de hacerle seguimiento con base 

indicadores de gestión. Deben ser acciones precisas a ejecutar, no se debe 
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caer en actividades genéricas o intangibles que puedan resultar incontrolables 

o imposibles de cerciorar a cabalidad su gestión.25 

 

De esta forma se debe construir una matriz de acciones y estrategias que se 

relacionan con cada una de las celdas de la matriz FODA, las mismas se 

deben agrupar así: 

 

 “Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas 

que fueron consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo 

para potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben 

presentar acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que 

están de nuestro lado en la ejecución del proyecto.  

 Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, 

que de una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto 

durante toda su implementación. Estas acciones también son de prioridad 

muy alta, por lo tanto deben existir planes detallados y muy estudiados que 

contengan o minimicen los efectos negativos que amenazan al proyecto. 

 Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir 

los planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que 

representan ajustes positivos para el proyecto. 

 Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los 

planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron 

como amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y 

lo suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de 

                                                             
25 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 140. 
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trabajo que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de 

prioridad de estas acciones se debe considerar como muy alto.”26 

 

Cuadro No. 4: Matriz de Alto Impacto 

 ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANÁLISIS INTERNO   

Fortalezas ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

  

  

  

  

  

  

Debilidades ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

  

  

  

  

  

  

Fuente: STANTON y Otros (2009); Fundamentos del Marketing. 

Elaboración: El Autor  

                                                             
26 STANTON y Otros (2009); Op. Cit.; Págs. 142. 
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Plan Estratégico de Marketing 

 

Visión y Misión 

 

Visión.- La visión es un enunciado que describe un estado futuro deseable, 

retador, atractivo y que ofrece beneficios importantes para los clientes y para la 

permanencia y éxito de la empresa.  Es un enunciado que proyecta sueños, 

persigue un futuro mejor, expresa resultados positivos, apela a intereses 

comunes.27 

 

La visión constituye el conjunto de ideas de lo que la empresa desea ser “debe 

ser” para lo cual es necesario observar los siguientes aspectos: 

 

 Desarrollo de una imagen mental sobre un futuro posible. 

 Establece un vínculo entre el presente y el futuro 

 Vivimos en el presente y el futuro sólo se nos presenta como una 

representación 

 

La visión define la dirección que puede tomar una empresa y se permite 

señalar el rumbo que debe seguir.  La identificación de la visión cumple la 

función de precisar el sentido general y la dirección geográfica futura hacia 

donde se moverá la empresa. Al construir y definir la visión, que es la imagen 

del futuro de la empresa y que se desea alcanzar, ésta se convierte en la 

misión, puesto que su cometido es propiciar acciones que conduzcan al futuro 

deseado. 

 

                                                             
27

 MARÍN, Federico; (2013); Cómo hacer un Plan Estratégico de Marketing; Colección MBA 
Práctico; Madrid – España; Pág. 32. 
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Misión.- Uno de los aspectos más importantes y uno de los más difíciles del 

proceso de planeación estratégica es el desarrollo de la misión, la misma que 

es un enunciado breve y claro de las razones que justifican la existencia de la 

empresa, los propósitos y las funciones que desea satisfacer, su base principal 

de consumidores y los métodos fundamentales a través de los cuales pretende 

cumplir este propósito.  La declaración de la misión proporciona el contexto 

para formular las líneas específicas de negocios en las cuales se involucrará la 

empresa y las estrategias mediante las cuales operará; establece el campo en 

el cual competirá y determina la manera como asignará los recursos y cuál será 

el modelo general de crecimiento y dirección para el futuro. El propósito 

fundamental de contar con la declaración de la misión consiste en dar claridad 

de enfoque a los miembros de la organización, hacerles comprender de qué 

manera se relaciona lo que hacen con un propósito mayor. Por consiguiente, el 

enfoque de la misión debe ser interno para la organización, no externo para 

otros grupos de interés.28 

 

La declaración de la misión debe ser congruente con los valores 

organizacionales deseados. Una declaración de la misión que no sea 

congruente con los valores esenciales deseados de la organización y la 

filosofía de operaciones requerida no ejecutará la tarea esperada: suministrar 

una estrella guía mediante la cual pueda dirigir la organización.  Además una 

declaración de la misión no congruente con los valores deseados de la 

organización posiblemente encontrará un alto grado de resistencia, en especial 

si el equipo de planeación ha realizado el trabajo de difundir los valores 

deseados en toda la organización y ha asegurado el compromiso necesario. 

 

                                                             
28 MARÍN, Federico; (2013); Op. Cit.; Pág. 35. 
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Una declaración de la misión debe indicar con claridad el alcance y la dirección 

de las actividades de la organización y, hasta el punto donde le sea posible, 

debe proporcionar un esquema para la toma de decisiones por parte de las 

personas pertenecientes a todos los niveles de la empresa. 

 

Al formular su declaración de la misión, una organización debe responder 

cuatro preguntas fundamentales: 

 

1. ¿Qué función(es) desempeña la compañía? 

2. ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

3. ¿Cómo le va a la compañía con el cumplimiento de esta función? 

4. ¿Por qué existe esta empresa? 

 

Objetivos y Estrategias 

 

Objetivo 

 

El objetivo es un enunciado general de una situación determinada que la 

empresa espera alcanzar, en el marco de su finalidad y mediante el 

cumplimiento de sus funciones, exposición cualitativa, pero susceptible de ser 

cuantificada, de los fines que pretende alcanzar.29 

 

Los objetivos pueden ser generales y se apuntan a la solución de los 

problemas de mediano y largo plazo, en cambio, los objetivos específicos, son 

a corto plazo para problemas más concretos. 

 

Las principales características de los objetivos, son las siguientes: 

                                                             
29 MARÍN, Federico; (2013); Op. Cit.; Pág. 38. 
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 Constituyen un desafío para la empresa. 

 Consideran las circunstancias previsibles de la situación esperada. 

 Deben mantener una idea general de la estrategia que hará posible su 

cumplimiento. 

 Deben ser comunes. 

 Deben ser claramente establecidos. 

 Deben se cuantificables. 

 Deben ser claros, lógicos, medibles, coherentes y conocidos.30 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Los objetivos estratégicos permiten estructurar con claridad el cambio o la 

transformación que debe operar la empresa en el futuro, con el fin de mejorar la 

estructura productiva y de servicios, estos objetivos deben ser innovadores, 

para romper la inercia actual y lograr un cambio cualitativo a futuro. 

 

Los objetivos estratégicos deben ser pocos pero integrales y de largo plazo, en 

algunos casos podría ser uno que globalice el interés general, cuya finalidad 

sea transformar la situación actual, en una situación futura ideal, pero 

alcanzable. 

 

La gran estrategia dirigida a concretar el objetivo estratégico debe contener, 

varias áreas en los sectores más importantes (producción, procesos, consumo, 

distribución, competencia, mercados futuros y actuales) además acciones y 

gestiones que respalden la consecución de los mismos. 

 

Todos los componentes del plan estratégico deben orientarse a concretar el 

gran objetivo estratégico, lo que es necesario e importante tener presente 

                                                             
30 MARÍN, Federico; (2013); Op. Cit.; Pág. 39. 
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permanentemente al formula y ejecutar el plan estratégico, aquella idea matriz, 

el norte o el eje articulador del plan, de manera de coordinar y sumar esfuerzos 

dirigidos a lograr ese gran propósito. Los objetivos estratégicos deben ser: 

 

Escuetos  idea/síntesis 

Singulares  referido a un tema concertado 

Innovadores  rompa la inercia pasada 

 

Estrategia 

 

La estrategia se define como un plan unificado, amplio e integrado, diseñado 

para asegurar que se logren los objetivos básicos de la empresa.  Las 

estrategias constituyen el mecanismo que nos va a llevar desde la situación 

actual hasta la visión.31 

 

Existen varios tipos de estrategias, entre los más importantes tenemos: 

 

 Estrategias de crecimiento.  Este tipo de estrategias se caracterizan por el 

máximo aprovechamiento de las fortalezas y oportunidades, dirigidas a 

superar las debilidades y amenazas, así como, plantear nuevas alternativas 

de crecimiento y desarrollo. 

 Estrategias de contingencia.  Este tipo de estrategias deben ser 

adoptadas por la empresa para superar los riesgos, peligros y amenazas 

que ponen en riesgo su prestigio y a veces su supervivencia. 

 Estrategias competitivas.  Están orientadas a presentar una nueva 

imagen de la empresa frente a otras que desarrollan sus mismas 

                                                             
31

 NAVARRO, P. (2012); El Plan Estratégico de Marketing en la Práctica; Editorial ESIC; Madrid 
– España; Pág. 64. 
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actividades, lo que le permitirá ser diferente de las demás, es decir ser 

competitiva. 

 

Líneas de Acción 

 

Las líneas de acción conocidas también como políticas son grandes 

orientaciones que facilitan la consecución de los fines, objetivos y metas y 

condicionan el uso de los recursos y el desarrollo de las actividades.  Las 

líneas de acción deben ser flexibles y son a corto y mediano plazo. La mayor 

responsabilidad y compromiso en la estructuración de las líneas de acción 

recae en los máximos directivos de la organización.32 

 

Características de las líneas de acción 

 

 La formulación de las líneas de acción es responsabilidad de los niveles 

jerárquicos que corresponden a la alta administración. 

 Para la formulación de las líneas de acción se considera los objetivos, por lo 

tanto deben ser coherentes. 

 Las líneas de acción se refieren a los aspectos más relevantes del quehacer 

institucional. 

 Las líneas de acción son planteadas para períodos definidos y delimitados 

previamente en relación a los objetivos formulados. 

 

Presupuesto 

 

En este apartado se deben recoger todos los costes o aportaciones 

económicas de las acciones contempladas en el plan. 

 

                                                             
32 NAVARRO, P. (2012); Op. Cit.; Pág. 73. 
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Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados. Para que la dirección general 

apruebe el plan estratégico de marketing, deseará saber la cuantificación del 

esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el dinero un denominador 

común de diversos recursos, así como lo que lleva a producir en términos de 

beneficios, ya que a la vista de la cuenta de explotación provisional podrá emitir 

un juicio sobre la viabilidad del plan o demostrar interés de llevarlo adelante.  

 

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar los 

recursos económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese medio es 

el programa.33 

  

                                                             
33 NAVARRO, P. (2012); Op. Cit.; Pág. 75. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Recursos Materiales 

 

 Computadora Portátil 

 Computador de Mesa 

 Impresora 

 Cámara 

 Tinta para Impresora. 

 Resma de papel Bond tamaño INEN A4 

 Perfiles 

 resaltador 

 Esferográficos 

 

Recursos Técnicos 

 

 Internet 

 Biblioteca 

 Revistas 

 Libros 

 Copias 

 Transporte 

 

Equipos de Oficina: 

 

 Calculadoras.                                                              

 Grapadoras. 
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 Flash Memory. 

 Perforadora. 

 

Métodos: 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se utilizaron  los siguientes 

métodos: 

 

Método Histórico  

Este método se encuentra vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Este método permitió conocer antecedentes históricos como son su reseña 

histórica, así como la conformación actual de  la empresa.  

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El método 

deductivo es aquel que parte de datos generales aceptados como valederos, 

para deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones. 

La utilización de este método permitió diseñar un Plan Estratégico de Marketing 

específico para la empresa CINASCAR de la ciudad de Loja en función al 

diagnóstico realizado y a la teoría relacionada con la planificación estratégica 

de marketing. 

 

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general. Se emplea el 

método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares 

obtenemos proposiciones generales.  
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Se utilizó este método para en base a la situación actual de la empresa 

CINASCAR, determinar los objetivos estratégicos que se van a plantear y 

seleccionar las estrategias que permitan alcanzarlos. 

 

Método Descriptivo.- Sirve para realizar la descripción de un objeto, 

fenómeno o hecho observado.  

Se lo utilizó para realizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa 

CINASCAR, señalando los factores externos que inciden positiva y 

negativamente en la organización. 

 

Método Analítico: Este método consiste en la revisión ordenada y detallada de 

cada uno de sus elementos por separado de un todo; analizar significa 

observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto que se considera 

comunidad.  

Este método fue utilizado en la construcción de las matrices, como son: Matriz 

EFE, Matriz EFI, Matriz FODA y Matriz de Alto Impacto, cuyo análisis es la 

base fundamental para la elaboración del Plan Estratégico de Marketing 

propuesto. 

 

Método Sintético: Este método relaciona hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos; consiste en la reunión 

racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se 

presenta más en el planteamiento de la hipótesis. 

Se sintetizó la información obtenida para en base a ella diseñar los objetivos 

estratégicos que son parte del Plan Estratégico de Marketing y cuya 

implementación en la empresa CINASCAR, tiene como finalidad mejorar su 

actual situación. 
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Método Estadístico: Se encarga del proceso de obtención, representación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

Se utilizó en la tabulación, análisis e interpretación de la información obtenida 

en la investigación de campo, que fue presentada a través de cuadros y 

gráficos estadísticos. 

 

TECNICAS  

 

Las técnicas de recolección de información que se emplearon son:  

 

Observación directa  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis  

En la presente investigación sirvió como un apoyo para obtener el mayor 

número de datos con la finalidad de visualizar el método de trabajo, las 

estrategias aplicadas y la actual aplicación del marketing estratégico en la 

empresa.  

 

Entrevista 

Es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre dos 

personas: el entrevistador “investigador” y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

La entrevista fue aplicada al gerente de la empresa, Julio César Carpio 

Valarezo, con la finalidad de conocer las actividades relacionadas con el 

marketing estratégico y su forma de aplicación. 
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Encuesta 

Es una técnica destinada a obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones interesan al investigador para ellos a diferencia de la entrevista se 

utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito.  

 

Se aplicaron dos modelos de encuestas, el primero estuvo dirigido a los 15 

empleados que laboran en la empresa CINASCAR para conocer la forma como 

se aplican las diferentes herramientas que proporciona el marketing en la 

empresa.  

 

El segundo modelo de encuesta estuvo dirigido a clientes que adquirieron 

vehículos en la empresa y por clientes que compraron repuestos, accesorios o 

solicitaron mantenimiento, que según datos proporcionados por la secretaria 

asciende a 147 los primeros y a 1278 los segundos, obteniendo una población 

objetivo total de 1425; y tuvo como finalidad conocer las fortalezas, debilidades 

y la imagen que proyecta la empresa comercializadora de vehículos de origen 

chino CINASCAR de la ciudad de Loja. Esta información fue tabulada, 

graficada, analizada y se constituyó en pilar fundamental para el análisis 

situacional del marketing estratégico en la empresa. 

 

Muestra: En base a la población de 1425 clientes de la empresa CINASCAR 

S. A. Loja, en el año 2014, se calculó la muestra utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula: 
Ne

N
n

21
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =  Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

 

(1425) x (0,05)1

1425
n

2
  

 

3,56251

1425
n


  

 

4,5625

1425
n   

 

n = 312,33  

 

n = 312 encuestas 

 

Se aplicaron 312 encuestas a los clientes de la empresa CINASCAR de la 

ciudad de Loja 
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f) RESULTADOS 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

Este análisis comprende en examinar cada uno de los factores que rodea a la 

empresa, permitiendo detectar las  oportunidades y amenazas  que el ambiente 

externo genera para el buen funcionamiento de la empresa CINASCAR 

Sociedad Anónima de la ciudad de Loja para ello es indispensable dedicar 

mayores esfuerzos en conocer la posición en que se encuentran nuestros 

competidores, factores económicos, tecnológicos, sociales, políticos y jurídicos.  

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

Producto Interno Bruto  (P.I.B) 

 

Las proyecciones de crecimiento de la economía ecuatoriana en el 2015, 

registran variaciones motivadas, sobre todo, por la baja del precio del petróleo. 

Los pronósticos van desde el 4.1% del Banco Central del Ecuador (BCE) hasta 

el 1.7%, según organismos nacionales e internacionales como Fondo 

Monetario Internacional, Organización de las Naciones Unidas y el Banco 

Mundial. 

 

A inicios del 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostico que el 

Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador crecería en 3.5%. Para octubre revisó 

su previsión y la dejo en 4%. La Comisión Económica para Ameriza Latina y el 

Caribe (CEPAL) estimo un nivel del 3.8%, la misma proyección hecha por 

COFACE, consultora de Seguros de Crédito en América Latina. 
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A fines del 2014, la Unidad de Investigación Económica de EKOS, calculo una 

tasa de crecimiento del 3.7%. 

 

Pero la baja de precios del petróleo de casi el 10% en lo que va del año 

respecto al 2014 y una contradicción de inversión del 4.7% sostienen la 

proyección del 1.7% realizada por la Corporación de Estudios para el 

Desarrollo.  

 

Análisis personal: 

En los últimos años el Ecuador ha registrado un incremento importante de 

Producto Interno Bruto lo que constituye hasta el momento una Oportunidad 

para la empresa, puesto que la economía del país se encuentra estable así 

como también el mercado de vehículos, lo que permite a los clientes de la 

empresa CINASCAR S. A., incrementar la posibilidad de adquirir los vehículos. 

Aunque esta posibilidad empieza a disminuir y afectar a la empresa con la baja 

del precio del petróleo, lo que disminuye la inversión pública y por ende en la 

comercialización de vehículos.    

 

Tasa de interés activa 

 

La situación económica del país resulta bastante sensible, ya que las tasa de 

interés activa referencial para el sector productivo en el mes de marzo del 2015 

es de 9,54% anual; esta elevada tasa de  interés si se considera una economía 

dolarizada, va a producir desconfianza y el acceso al crédito será limitado, en 

razón que actualmente se han fijados nuevos impuestos y esto ocasionará un 

alto porcentaje de endeudamiento para los dueños de empresas. Las tasas de 

interés por segmento son: 
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 Producto empresarial .................................................................. 9,54% 

 Producto corporativo ................................................................... 8,09% 

 Productivo PYMES .................................................................... 11,16% 

 Consumo ................................................................................... 15,90% 

 Vivienda ..................................................................................... 10,75% 

 Microcrédito acumulación ampliada .......................................... 22,18% 

 Microcrédito acumulación simple............................................... 24,86% 

 Microcrédito minorista ............................................................... 28,02% 

 

Análisis personal: 

Luego de analizar este factor, se puede concluir que las elevadas tasas de 

interés constituyen una Amenaza para la empresa CINASCAR S. A. de la 

ciudad de Loja, puesto que al momento de obtener un crédito bancario existen 

varias trabas como por ejemplo el alto interés a pagar  y el limitado plazo para 

realizar este pago. 

 

Salvaguardias o aranceles 

 

Desde el 11 de marzo el Gobierno del presidente Rafael Correa aplicó una 

salvaguardia  de balanza de pagos para el 32% de las importaciones generales 

(2.800 partidas arancelarias), exceptuando a los repuestos de  vehículos, 

bienes de capital y materias primas.  

 

Las salvaguardias irán desde el 5%, 15%, 25% hasta el 45% según el tipo de 

productos y no se afectara a los que ya se encuentran en aduanas. 
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Los vehículos que pueden introducirse son aquellos modelos que deben ser de 

fabricación del año de importación o uno anterior, con un recorrido de 1000 

kilómetros y previo el pago de los siguientes impuestos: 

 

 35 % de arancel  

 5.15 % de ICE 

 5% salvaguardias  

 12% IVA 

 0.5% FOINFA 

 0.1% tasa de modernización  

 

Análisis personal: 

Analizando este factor se ha concluido que es una Amenaza, dado que la 

creación y posterior aprobación de estos nuevos aranceles y salvaguardias, 

influyen considerablemente en el precio de los productos importados, por lo 

tanto, este aumento limitará la compra de vehículos importados.  

 

FACTOR SOCIAL  

 

Índice de Pobreza  

 

Entre 2006 y 2014, la pobreza por consumo se redujo a nivel nacional 32.6 %, 

esto representa aproximadamente 1.3 millones de personas que salieron de la 

pobreza, reducción mayor a la registrada entre 1998 y 2006 cuando bajo en 

14.5% según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (E.C.V) 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  
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La pobreza por consumo en el 2014 llego a 25.8% a nivel nacional, en el área 

rural 47.3%, mientras en la urbana alcanzo el 15.5% en comparación al 38.3%, 

61.5% y 24.9% del 2006 respectivamente.  

 

La pobreza extrema por consumo se ubicó en 5.7%, lo que representa una 

reducción del 55.4% (aproximadamente 900.000 personas) entre  2006 y 2001. 

De la misma manera esta reducción es mayor a la registrada entre 1999 y 2006 

en donde  la pobreza extrema se redujo en 31.6%. Para el año 2014, en el área 

rural la pobreza extrema llego a  13.8% y la urbana a 1.9%. 

 

Guayas, Manabí y Carchi son las provincias que registraron mayor reducción 

de pobreza por consumo entre 2006 y 2014 con una variación relativa de 

45.1%, 41.1% y 40.2% respectivamente.  

 

Análisis personal: 

Mediante el análisis de este factor, se puede considerar que es una 

Oportunidad, puesto que el actual gobierno ha implementado políticas para 

reducir los niveles de pobreza, aumentando la inversión estatal y promoviendo 

políticas de redistribución de la riqueza, lo que ha aumentado el poder 

adquisitivo de la población y por ende se genera un aumento de potenciales 

clientes para la empresa.  

 

Índice de Desempleo y Tasa de Empleo Inadecuado  

 

Ecuador posee una población económicamente activa (P.E.A) de 14’483.499 

de habitantes según el censo realizado en el año 2010. 
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El desempleo en ecuador se ubicó en  3.84% en marzo del 2015, 1.01 puntos 

menos que lo registrado en marzo del 2014 cuando llego a 4.85% según la 

última Encuesta Nacional  de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

De igual manera, el subempleo, al primer trimestre del 2013, se ubicó en 

46,45%, mayor al presentado en Diciembre del 2012, que fue de 44,20%. La 

tasa de desocupación por ciudades, para el primer trimestre del 2013: Cuenca 

4,86%, Guayaquil 6,37%, Quito 3.97%, Machala 5,93%, y Ambato 4,53%; 

analizando las cifras anteriores se destaca que la tasa de desempleo se 

incrementa en todas las ciudades, si se compara con las del periodo anterior, 

aunque este incremento no es mayor al 1%. 

 

En el tercer mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 4.84% en 

comparación al 5.58% del año anterior  y el empleo adecuado alcanzo el 

53.54% frente al 54.87% de marzo del 2014. Estas variaciones en el área 

urbana no son estadísticamente significativas. 

 

La ciudad con menor porcentaje de desempleo es Cuenca con el 3.22%, 

seguida de Machala con 3.70% y Guayaquil con 3.78%. Mientras Ambato y 

Quito presentan las mayores tasas de desempleo con 6.43% y 4.39% 

respectivamente. 

 

Es importante recordar que de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por 

el sector privado y dos son generadas por el sector público. Entre marzo 2014 y 

marzo 2015, la tasa de desempleo registra una disminución en 1.36 puntos 



56 
 

 
 

porcentuales en los hombres, y de 0.55 puntos porcentuales en las mujeres. 

Las mujeres tienen un desempleo de 4.89% frente al 3.11% de los hombres.   

 

Análisis personal: 

Este factor se puede considerar como una Oportunidad, dado que existe un 

gran porcentaje de talento humano en actividades inadecuadas para su 

preparación, y que al momento de existir una mejor oportunidad laboral 

estarían dispuestos a tomarla. 

 

Si bien es cierto  la tasa de desempleo ha disminuido, estas personas 

desempleadas se ubican dentro de las que están ocupando un empleo 

inadecuado, lo que se considera una Amenaza, puesto que las personas no 

obtienen los ingresos de acuerdo a su formación académica, lo que impide 

acceder a créditos que permitan la compra de  los vehículos y repuestos que 

comercializa la empresa.  

 

FACTOR POLÍTICO  

 

Hasta el 2006, el Ecuador se caracterizaba por una inestabilidad económica y 

política. Gobernaban las minorías de la partidocracia. Eso cambio, pues ahora 

es el pueblo el que gobierna a través de  una representación legitimada en 

siete elecciones y dos plebiscitos. 

 

Si bien la figura del Presidente Rafael Correa es la que determino el cambio, 

también hay que descartar la madurez política alcanzada por el pueblo, más 

aun cuando Alianza País cuenta ya con más de un millón de afiliados. 
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En este contexto los logros de la revolución ciudadana están a la vista de los 

cerca de 16 millones de ecuatorianos.  

 

Uno de los logros  es la inversión en los sectores estratégicos, parte importante 

del cambio de la matriz productiva, creció 29 veces del 2007 al 2013. 

 

Educación 

 La educación es el camino para el desarrollo, por eso aumento en más de 3 

veces el monto de inversión educativa entre 2006 (USD 1.083,5 millones) y 

2013 (USD 3.289,8 millones). 

 Se han entregado hasta 2013, 6698 becas para que los ecuatorianos y 

ecuatorianas realicen sus  estudios superiores en las mejores universidades 

del mundo.  

 

Salud 

 Alrededor de 2 mil millones de dólares  invertidos en salud publica en el 

2013 y más de 9 mil millones de dólares en el gobierno actual. Este monto 

representa tres veces, más que los cuatros gobiernos anteriores juntos y 

significa enormes esfuerzos por conseguir una verdadera gratuidad de la 

salud pública.  

 

Social  

 Entre el 2006 y el 2013 la inversión social por persona en salud, educación, 

bienestar social y deporte, se incrementó en 319.33 dólares.  

 Ecuador mejora las condiciones de vida de sus habitantes. Entre junio del 

2012 y junio del 2013 el hacimiento se redujo en 2 puntos porcentuales, 

beneficiando hogares tanto en el área urbana como rural. 
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Seguridad 

 La seguridad de los ecuatorianos es la mayor preocupación del Gobierno 

Nacional. Es así que la inversión destinada a este fin creció 8 veces en el 

periodo 2007-2013. 

 La tasa de homicidios en el país se redujo en 5 puntos porcentuales, esta 

es la cifra más baja en los últimos trece años. A septiembre del 2013, la 

tasa de homicidios bajo a 8.3 por cada 100 mil habitantes. 

 

Análisis personal 

Este factor se puede considerar como una Oportunidad, debido a la 

estabilidad política registrada en el país durante los últimos años, lo que 

sumado a los elevados ingresos obtenidos por la venta del petróleo con precios 

records ha permitido al gobierno realizar una serie de obras de infraestructura, 

acompañadas de un sin número de beneficios sociales.  

 

Por otro lado el gobierno debido al desfase provocado por la disminución del 

precio del petróleo ha impulsado el incremento de impuestos a un sinnúmero 

de actividades económicas que ha generado una importante disminución de 

ingresos y márgenes de utilidad. Las empresas importadoras de productos 

como los vehículos y sus partes también se han visto afectadas, en razón de 

las cambiantes medidas económicas que se adoptan, especialmente por las 

constantes reformas gubernamentales en materia de impuestos y aranceles, 

siendo en este sentido el factor político una Amenaza. 

 

FACTOR LEGAL  

 

El factor legal está integrado por leyes, decretos y resoluciones que responden 

a determinadas políticas de gobierno ecuatoriano. 
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Nuestro país cuenta con un marco jurídico que cubre aspectos tales como la 

competencia, las importaciones y exportaciones, consumidor, prácticas 

comerciales justas, protección ambiental, seguridad del producto/servicio, 

tecnología, servicios tecnológicos, verdad en la publicidad, etc., lo que 

contribuye a que la comercialización de vehículos está claramente 

reglamentada. 

 

También comprenden las instituciones gubernamentales las corporaciones 

gremiales, las agrupaciones empresariales, regionales, y de todo tipo que 

influyen sobre el sistema, creando leyes de protección al consumidor, leyes 

laborales, normas de seguridad entre otras que ayudan a que se respeten los 

derechos  y cumplan los deberes como ciudadanos y como empresa.  

 

Análisis personal 

En el análisis de este factor podemos considerarlo como una Oportunidad, 

debido a que  las leyes que rigen la actividad de una empresa de 

comercialización de vehículos importadas son claras y permiten el normal 

desenvolvimiento de sus actividades. La normativa sobre procesos de 

importación y comercialización cuanto con un marco jurídico claro que permite 

realizar las actividades con total normalidad. 

 

FACTOR TECNOLOGICO  

 

Dentro del escenario tecnológico hace referencia a la constante innovación de 

las empresas en la actividad que desarrollen, mediante la utilización de equipo 

y maquinaria actualizada permitiendo a la  misma quedarse rezagada de la 

competencia.  
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La tecnología es, después del capital humano fundamental en todo proceso de 

crecimiento de la empresa. Si las personas son las responsables de la reflexión 

y el cambio de sus actividades, la tecnología es el  principal aliado para  

aumentar su eficiencia. 

 

Los rápidos avances de la tecnología de la información, así como la creciente 

evolución del internet, han revolucionado la manera tradicional de hacer 

negocios. Este hecho hace que las empresas quieran hacer frente a un entorno 

económico en continua evolución deban aplicar estas tecnologías, no solo en la 

tele matización interna de sus funciones, sino también en las relacionadas con 

sus interlocutores comerciales, utilizando por ello los nuevos canales de 

comercialización.  

 

Análisis  personal  

Este factor se puede considerar como una Oportunidad  puesto que los 

avances tecnológicos permiten que los vehículos cuenten con mejores 

componentes y accesorios, como por ejemplo: rastreo satelital, clave de swich, 

cámaras de video, Airbas, etc. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Michael Porter considera  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 estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. 
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Figura No. 3: Cinco Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Las cinco fuerzas de Porter. 

Elaboración: El Autor  

 

 Amenaza de nuevos entrantes  

 

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

de entrada son factibles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

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

recursos necesarios para organizar una empresa de comercialización de 

camiones y repuestos  es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 

muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores, 

dado que para que los nuevos competidores ingresen al mercado necesitan 

Empresa 

CINASCAR S. A. 

de la ciudad de 

Loja 



62 
 

 
 

realizar grandes inversiones, recalcando el requerimiento de capital, debido 

a la necesidad de invertir grandes recursos financieros para poder competir. 

 

Análisis:   

Para establecer  un  una  empresa  comercializadora de vehículos y 

repuestos, es necesario un capital bastante grande y un conocimiento de 

vehículos y repuestos para poder hacer la adquisición de productos que se 

pondrán a la venta. De esto se puede concluir que las barreras de entrada 

son altas para nuevos competidores al mercado, lo que se constituye en 

una oportunidad  para la empresa. 

 

 Poder de negociación de los clientes  

 

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. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. Incide 

en los siguientes factores: 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías  

 Grado de dependencia de los canales de distribución  

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml


63 
 

 
 

 Volumen del comprador  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa 

 Disponibilidad de información para el comprador  

 Existencia de productos sustitutos  

 Sensibilidad del comprador al precio  

 Ventaja diferencial del producto (exclusividad) 

 Porcentaje relativo al cliente en el conjunto de las ventas  

 Capacidad de integración vertical 

 Precio total de la compra 

 

Análisis: 

El poder de negociación con los clientes de la empresa CINASCAR de la 

ciudad de Loja, es una Amenaza, ya que los compradores pueden obtener 

los vehículos y servicios técnicos de una gran cantidad de proveedores, 

además de la importante presencia de productos sustitutos, como son las 

motocicletas. 

 

 Poder de negociación de los proveedores  

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

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

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

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

industria, etc. 

 

La capacidad de negociar con los proveedores, se considera generalmente 

alta, algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 
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 Comprador tendencias a sustituir  

 Evolución de los precios relacionado con la sustitución  

 Percepción de la diferencia de  productos entre suministradores  

 Los costos de cambiar de suministrador  

 Facilidad de productos alternativos  

 Grado de concentración del proveedor  

 Costo de lo adquirido en relación con el precio de venta 

 Diferencias de calidad. 

 

Análisis: 

Este factor actualmente se considera como una Oportunidad para la 

empresa por cuanto se adquiere el producto a un solo proveedor exclusivo 

que es CINASCAR Ecuador,  que cuenta con una gran cantidad y variedad 

de vehículos y repuestos, además los precios son menores a los de la 

competencia. 

 

 Rivalidad entre competidores 

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

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

la  rentabilidad  de  un  sector:  cuanto  menos  competido  se  encuentre  un 

sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

 

Cuando la rivalidad entre competidores es fuerte, el cliente puede estar 

enfrentado a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, 

promociones y entrada de nuevos productos, generando ventas a pérdida. 

La industria se vuelve inestable a medida que aumenta la diversificación. Los 

principales competidores de la empresa son: 
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Cuadro No. 5: Competencia de la empresa CINASCAR 

LojaCar (Nissan, Renault) Avenida Cuxibamba y Tulcán 

Importadora Tomebamba Avenida Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío. 

IO Motors Hyundai Av. 8 de Diciembre y Av. Isidro Ayora 

IO Motors Mazda Barrio Belén 

Almacenes Jaime Vivanco Juan José Peña y Colón 

Fuente: Cámara de Comercio de Loja 

Elaboración: El Autor 

 

Análisis: 

Se considera como una Amenaza puesto  que en la ciudad de Loja existe 

una alta competitividad y un limitado mercado, dado que existen varias 

empresas comercializadoras de vehículos, con suficiente capacidad 

financiera, tecnológica y humana, para una cantidad de habitantes 

relativamente pequeña. 

 

 Amenazas 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 industria. Asimismo los productos 

sustitutos limitan las posibilidades de un sector debido a que generan un 

techo a los precio de venta que el sector pueda fijar.  

 

En el caso de los vehículos se pueden considerar sustitutos, las 

motocicletas, teniendo ciertas ventajas y desventajas. Las motocicletas 

tienen precios bajos, su costo de mantenimiento y reparación es bajo y es 

más fácil su movilidad en ciudades con congestión vehicular; por otro lado, 
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son menos estables, no se pueden transportar cargas voluminosas, más 

vulnerabilidad a condiciones climáticas, menos posibilidad de utilización en 

actividades laborales, etc. 

 

Análisis: 

Como en el caso de la empresa en estudio tiene tecnologías muy difíciles 

de copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente 

una muy alta rentabilidad. Por otro lado, existen ventajas significativas en la 

utilización de vehículos por sobre las motocicletas por lo que se considera 

una Oportunidad para la empresa. 

 

 

MATRIZ EFE - PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

La matriz de evaluación de los factores externos (E.F.E) permite resumir y 

evaluar información en los ámbitos: económico, político, social, legal, jurídico, 

tecnológico, complementando con el análisis de las fuerzas de Porter, que 

pueden incidir en la empresa objeto de investigación.  

 

A continuación se desarrolla la Matriz EFE para la empresa CINASCAR  de la 

ciudad de Loja. 
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Cuadro No. 6: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS – EFE 

Nro.  Oportunidad  Fuente Ponderación Calificación 
Total 

Ponderado  

1 
Crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB).    

Factor 
Económico  

0,05 3 0,15 

2 
Reducción porcentual de la 
pobreza. 

Factor 
Social  

0,08 4 0,32 

3 
Existencia de Talento Humano 
Preparado 

Factor 
Social 

0,05 3 0,15 

4 Estabilidad Política 
Factor 
Político  

0,06 4 0,24 

5 Marco jurídico claro 
Factor 
Legal 

0,05 3 0,15 

6 
Avances tecnológicos 
constantes 

Factor 
Tecnológico 

0,07 4 0,28 

7 
Altas barreras para nuevos 
entrantes 

1ª Fuerza 
de Porter 

0,09 4 0,36 

8 
Proveedor exclusivo con gran 
cantidad y variedad vehículos 

3ª Fuerza 
de Porter 

0,07 4 0,28 

9 Escasos sustitutos 
5ª Fuerza 
de Porter 

0,05 3 0,15 

Nro. Amenazas Fuente Ponderación Calificación 
Total 

Ponderado 

1 Tasas de interés elevadas  
Factor 

Económico  
0,08 1 0,08 

2 
Aumento  de salvaguardias por 
importación. 

Factor 
Económico  

0,08 1 0,08 

3 
Incremento de la Tasa de 
Empleo Inadecuado  

Factor 
Social  

0,05 2 0,10 

4 
Aumento de impuestos y  
aranceles.  

Factor 
Político 

0,09 1 0,09 

5 
Alto poder de negociación de 
los clientes 

2ª Fuerza 
de Porter 

0,05 2 0,10 

6 
Alta rivalidad entre 
competidores. 

4ª Fuerza 
de Porter 

0,08 1 0,08 

  TOTAL    1,00   2,61 

Fuente: Análisis de Factores Externos 
Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro de evaluación de factores 

externos, la suma de los totales ponderados entre las oportunidades y 

amenazas nos da un valor de 2,61 puntos; lo que quiere decir que esta sobre el 

promedio aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo que existe 

mínima influencia de los factores externos en la empresa CINASCAR, 

determinando que debe llegar a nuevos mercados con vehículos y servicios 

post venta de calidad. 

 

Si las amenazas se ven reducidas, frente a las posibilidades u oportunidades 

que tiene la empresa, esta va a mejorar su nivel de ventas y a tener un mejor 

posicionamiento en el mercado de la ciudad y porque no decirlo de la provincia 

de Loja. 

 

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).  

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha se 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.  
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OPORTUNIDADES 

 

Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

El Ecuador ha registrado un incremento importante de Producto Interno Bruto lo 

que constituye un aspecto positivo para la empresa, puesto que la economía 

del país se encuentra estable así como también el mercado de 

comercialización de vehículos, lo que permite a los potenciales clientes de la 

empresa CINASCAR S. A., incrementar la posibilidad de adquirir los vehículos 

y repuestos. 

    

Reducción porcentual de la pobreza 

El actual gobierno ha implementado políticas para reducir los niveles de 

pobreza, aumentando la inversión estatal y promoviendo políticas de 

redistribución de la riqueza, lo que ha aumentado el poder adquisitivo de la 

población y por ende se genera un aumento de potenciales clientes para la 

empresa CINASCAR. 

 

Existencia de Talento Humano Preparado 

Existe un gran porcentaje de talento humano en actividades inadecuadas para 

su preparación, y que al momento de existir una mejor oportunidad laboral 

estarían dispuestos a tomarla, por lo que al momento de necesitar la empresa 

nuevo personal, puede contar con el mismo, casi de forma inmediata. 

 

Estabilidad Política 

La estabilidad política registrada en el país durante los últimos años, a lo que 

suma los elevados ingresos obtenidos por la venta del petróleo con precios 

records, ha permitido al gobierno realizar una serie de obras de infraestructura, 
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acompañadas de un sin número de beneficios sociales, que han mejorado la 

calidad de vida de los habitantes del país. 

 

Marco jurídico claro 

Las leyes que rigen la actividad de una empresa de comercialización de 

vehículos importadas son claras y permiten el normal desenvolvimiento de sus 

actividades. Existente reglas claras en cuanto a la importación como en la 

comercialización. 

 

Avances tecnológicos constantes 

Los avances tecnológicos permiten que los vehículos cuenten con mejores 

componentes y accesorios, como por ejemplo: rastreo satelital, clave de swich, 

cámaras de video, Airbas, etc. 

 

Altas barreras de nuevos entrantes 

Para establecer  un  una  empresa  comercializadora de vehículos y repuestos, 

es necesario un capital bastante grande y un conocimiento de vehículos y 

repuestos para poder hacer la adquisición de productos que se pondrán a la 

venta, lo que limita el ingreso de nuevos competidores. 

 

Proveedor exclusivo con gran cantidad y variedad vehículos 

Se adquiere el producto a un solo proveedor exclusivo que es CINASCAR 

Ecuador,  que cuenta con una gran cantidad y variedad de vehículos y 

repuestos, además los precios son menores a los de la competencia. 

 

Escasos sustitutos 

Existen ventajas significativas en la utilización de vehículos por sobre las 

motocicletas, que son los principales competidores, en cuanto a confiabilidad, 
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capacidad de transportación, menos fragilidad al momento de un accidente, 

posibilidad de utilizarla en actividades de trabajo, etc. 

 

AMENAZAS 

 

Tasas de interés elevadas 

Las elevadas tasas de interés constituyen un aspecto negativo para la empresa 

CINASCAR S. A. de la ciudad de Loja, puesto que al momento de obtener un 

crédito bancario existen varias trabas como por ejemplo el alto interés a pagar,   

el limitado plazo para realizar este pago y los excesivos trámites que deben 

realizar, lo que disminuye la posibilidad de los potenciales clientes a contar con 

un capital para adquirir los vehículos que comercializa la empresa. 

  

Aumento  de salvaguardias por importación 

Este factor incrementa el precio de los vehículos importados lo que influye 

considerablemente en su demanda, dado que los clientes no cuentan con el 

capital suficiente para adquirirlos.  

 

Incremento de la Tasa de Empleo Inadecuado  

El incremento del empleo inadecuado, se considera un aspecto negativo, 

puesto que las personas no obtienen los ingresos de acuerdo a su formación 

académica, lo que impide acceder a créditos que permitan la compra de  los 

vehículos y repuestos que comercializa la empresa. 

 

Aumento de impuestos y  aranceles 

Las empresas importadoras de productos como los vehículos y sus partes 

también se han visto afectadas, en razón de las cambiantes medidas 
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económicas que se adoptan, especialmente por las constantes reformas 

gubernamentales en materia de impuestos y aranceles. 

 

Alto poder de negociación de los clientes 

Los compradores pueden obtener los vehículos y servicios técnicos de una 

gran cantidad de proveedores, además de la importante presencia de 

productos sustitutos, como son las motocicletas. 

 

Alta rivalidad entre competidores. 

En la ciudad de Loja existe una alta competitividad y un limitado mercado, dado 

que existen varias empresas comercializadoras de vehículos, con suficiente 

capacidad financiera, tecnológica y humana, para una cantidad de habitantes 

relativamente pequeña. 

 

PASO 2  

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizo desde el valor 0 (sin 

importancia) hasta 1(muy importante), la suma de estos pesos debe ser 

siempre igual a 1. Para el presente caso, se consideraron varias oportunidades 

importantes por su incidencia en la empresa, a las que se les asignó el peso de 

0,09 y 0,08, de igual manera se realizó para las amenazas.  

 

PASO 3  

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

formas 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).  
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PASO 4  

Se multiplico los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos 

productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.  

 

PASO 5  

Se sumó los resultados obtenidos. El valor ponderado total no puede ser mayor 

a 4. El valor ponderado es de 2,61.  

 

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 

indican que no están aprovechando las oportunidades y que las amenazas 

pueden hacer mucho daño.  

 

De acuerdo al análisis realizado a los Factores Externos de la empresa 

comercializadora de vehículos CINASCAR, el valor ponderado es de 2,61, lo 

que permitió poder determinar que esta empresa cuenta con un alto grado de 

oportunidades que le garantizan poder seguir adelante y desarrollarse de 

manera positiva en el medio. 

 

  



74 
 

 
 

ANÁLISIS INTERNO 

 

EMPRESA CINASCAR S. A. 

 

Reseña Histórica  

 

CINASCAR es una empresa trasnacional con operaciones en Ecuador, 

Venezuela y Colombia; la casa matriz está en Colombia y viene 

posicionándose en el mercado desde el 2007, con la venta de vehículos chinos 

de alta calidad.  

Figura No. 4: Rótulo de la Empresa 

 

 

 

Durante el 2012 ha realizado un gran esfuerzo para colocar la marca en el 

mercado bajo un importante respaldo de posventa y para el 2013 se aspira la 

cubrir el 1,5% del market share. 

 

En relación a los productos que la empresa pone a disposición de la población, 

se encuentran automotores desde los 800 cm3 hasta los 2000 cm3, también 

están a la disposición vehículos pequeños, medianos de 7 a 8 pasajeros y 

camionetas de trabajo de cabina sencilla y doble. 

 

La marcha Chery es la de mayor trayectoria en China y una de las más 

importantes en exportación de vehículos. Viene trabajando muchísimo en 

diseños, calidad y penetración de mercado a nivel internacional. Cuenta  

además con las marcas ZX auto y camionetas de cabina sencilla y doble, 

CINASCAR S. A.  

LOJA 
COLOMBIA – ECUADOR -  VENEZUELA 
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además la Zottye con el cual se hace una presencia importante en el mercado 

ecuatoriano. 

 

En relación a la Cantidad de vehículos en Ecuador hasta hoy se han colocado 

por encima de 10.000 unidades, siendo el plan para el 2015 llegar a vender 

2.500 vehículos. La posventa es la fortaleza de una marca y por ello la empresa 

ha realizado esfuerzos grandes para tener más de dos millones de dólares en 

repuestos en bodega, eso es lo que la va a diferenciar de los demás. 

 

CINASCAR S. A. en Loja 

Figura No. 5: Parte Frontal 

 

Figura No. 6: Patio Principal 
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En la ciudad de Loja, esta empresa lleva aproximadamente tres años, sin 

embargo, han logrado captar la atención de la población mediante la diversidad 

de marcas y modelos que ofrece, la gran cantidad de repuestos que posee y 

los precios menores a los de la competencia. 

 

Estructura Organizacional 

 

Figura No. 7: Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CINASCAR de la ciudad de Loja 

Elaboración: El Autor 
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Talento Humano 

 

El personal que labora en la empresa está conformado por 16 personas, siendo 

su Gerente el Sr. Julio César Carpio Valarezo. 

 

Gerente de Sala 

Julio Cesar Carpio Valarezo   

 

Área de Ventas: 

Asesores Comerciales: 

Paula Fernanda Pacheco Piedra 

Andrea Berenice Puertas Hidalgo 

Sara Enid  Rodríguez Martínez  

Paola Vanessa Salazar Rigaud 

Edgar Andrés Enríquez Arteaga  

Paulina del Cisne Idrovo Chamba  

Romel Paul Guamán Baculima 

 

Área Administrativa: 

Facturadora:   Moraima Susana  Lojan Calle   

Conserje:    Pedro González Bailón 

Guardián:    Augusto Ricardo Morales Flores 

 

Área Técnica: 

Jefe de Talleres:  Ibsen Tito Hidalgo Ochoa 

Jefe de Repuestos:  Marcelo Beltrán Córdova 
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Técnicos de servicios: José Antonio Pinta Alulima  

    Pedro Noboa Carrión 

Ayudante de Vitrina:  Darwin Rodrigo Bustamante Narváez  

 

 

Macrolocalización 

La empresa se encuentra ubicada en la República del Ecuador, provincia, 

cantón y ciudad de Loja. 

Figura No. 8: Macrolocalización - País 

 

Figura No. 9: Macrolocalización - Provincia 
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Microlocalización  

 

En Loja, la empresa cuenta con dos locales para la comercialización de los 

vehículos, el principal ubicado en la Avenida Isidro Ayora y 8 de Diciembre. 

 

Figura No. 10: Ubicación de la Matriz CINASCAR S. A. Loja 

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS  

 

La  empresa CINASCAR de la ciudad de Loja es una empresa dedicada a la 

comercialización de vehículos marca Cherry y camiones livianos marca DFM, 

de origen chino. 

 

CINASCAR 
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La empresa pone a disposición de sus clientes una extensa gama de productos 

y repuestos: 

  

Figura No. 11: Vehículos 

 

 

  Chery QQ31          Chery Cowin         Chery Citytaxi 

 

 

   Chery Fulwin Sedán Feria     Chery Tigo    Chery Practivan Karry 

 

Figura No. 12: Minivan 

 

   

    V – FORCE         CITYVAN 
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Figura No. 13: Camiones Livianos 

 

 

DONGFENG 

 

Figura No. 14: Modelos de Camiones Livianos 

 

         DF – 510      DF – 610      DF – 612  DFC - 1014 

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 Chasis  

 Partes de motores  

 Partes de caja de cambios  

 Partes de cabina  

 Partes de freno  

 Partes de dirección  

 Partes de embrague  

 Partes de corona y transmisión  
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 Partes de cardán  

 Partes eléctricas  

 Ejes  

 Muelles y ballestas 

 Bombas de líquidos  

 Rulimanes y rodamientos  

 Filtros  

 Válvulas de aire   

 Reparaciones de válvulas de aire  

 Pernos, tuercas y anillos 

 Líquidos de freno, embrague, etc. 

 

Figura No. 15: Repuestos 

 

            Cajas de cambio             Ejes direccionales  

 

PRECIOS 

VEHÍCULOS  PRECIO  

Chery QQ31  13.499 

Chery Cowin 14.999 

Chery Citytaxi 14.999 

Chery Fulwin Sedán Feria 17.000 

Chery Tigo 21.990 
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Chery Practivan Karry 15.339 

V – FORCE 15.899 

CITYVAN 17.899 

  

CAMIONES LIVIANOS  

DONGFENG 57.999 

DF – 510 18.999 

DF – 610 19.590 

DF – 612 21.490 

DFC - 1014 27.290 

 

 

PLAZA 

En lo que concierne a la Plaza o distribución, la empresa igual que cualquier 

otra concesionaria, cuenta con dos locales de exhibición, amplios, con moderna 

infraestructura y ubicados en sectores comerciales y que presentan todas las 

comodidades para que los clientes se acerquen a conocer detalles de los 

vehículos que la empresa comercializa. 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Respecto a la Publicidad, la empresa tiene falencias, dado que en la actualidad 

solamente tiene publicidad esporádica en diario La Hora, reparte en lugares 

estratégicos hojas volantes y mantiene publicidad en vallas ubicadas en 

diferentes paradas de buses, que se considera no es suficiente para cambiar la 

percepción que tiene la ciudadanía de los productos de origen chino, por lo que 

se debería implementar una campaña publicitaria constante, donde se 
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remarque la calidad y confiabilidad de los vehículos y la gran cantidad de 

repuestos y servicios complementarios que la empresa ofrece.  

 

En cuanto a la Promoción la empresa ofrece promociones todos los meses, 

como son kit de limpieza, kit de mantenimiento, llaveros, camisetas y en meses 

especiales, como el mes de mayo dedicado a las madres, la matrícula del 

vehículo corre por cuenta de la empresa. Esto es importante, pero debe ser 

complementado con la publicidad para que los potenciales clientes conozcan 

de estos beneficios y puedan acceder a ellos.  

 

En cuanto a la Atención al Cliente, la empresa cuenta con siete asesores 

comerciales, 4 en la matriz y 3 en la sucursal, los que han sido debidamente 

capacitados en lo que concierne a los componentes del vehículo (motor, 

dirección, frenos, etc.), capacidad, rendimiento, precio, etc., y sobre todo en el 

trato amable y cordial que se le debe dar a las personas que se acercan a 

averiguar sobre los vehículos que comercializa CINASCAR.  
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ANALISIS INTERNO 

Se analizaron todos  los factores internos de la empresa, es decir, descubrir las  

fortalezas  con el fin de incrementarlas  y detectar  debilidades con el propósito 

de disminuirlas  y buscar el bienestar económico y social para la empresa. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA APLICADA AL  GERENTE DE CINASCAR 

 

1. ¿Existe una Misión establecida para la empresa? 

El entrevistado manifestó que la empresa si cuenta con una misión, pero es 

la que tiene la empresa a nivel nacional. 

 

2. ¿Cuál es la Visión de la empresa? 

Al respecto supo expresar que consiste en “ser a mediano plazo líderes en el 

mercado de comercialización de vehículos”, es a nivel nacional. 

 

3. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa CINASCAR? 

El gerente señaló que consiste en ser el mejor concesionario en servicio y 

formar parte de las marcas líderes en el mercado. 

 

4. ¿Qué tipo de Vehículos ofrece esta empresa? ¿De qué país de origen? 

¿En qué marcas? 

Respondiendo a la pregunta el entrevistado indicó que vehículos de 

pasajeros, Jeep, Van, Automóviles – Pick amp, origen de ensamblado 

chino, Chery – DFM. 

 

5. ¿Brinda garantía en los vehículos que comercializa? 

Refiriéndose a las garantías señaló que si se brinda garantías a los clientes. 
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6. ¿Cómo y en base a qué se establecen los precios de los vehículos que 

ofrece? 

Respecto al tema de los precios, el gerente expresó que se establecen a 

nivel de la matriz principal. 

 

7. ¿Posee la tecnología adecuada para hacer reparaciones y 

mantenimiento de los vehículos? 

Respondiendo a la pregunta, el entrevistado dijo que cuentan con 

tecnología de punta para brindar servicios de calidad en reparación y 

mantenimiento. 

  

8. ¿Posee todos los insumos y accesorios de los vehículos que 

comercializa? 

Ante esta interrogante, el gerente manifestó que la empresa en Loja posee 

el suficiente stock de mercaderías. 

 

9. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza CINASCAR? 

Refiriéndose a los canales de distribución, el gerente supo indicar que la 

empresa cuenta con concesionarios propios, y distribuidores. 

 

10. ¿Qué área geográfica cubre la empresa? 

El entrevistado señalo que atiende a todo el Ecuador y la agencia Loja a las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe.  

 

11. ¿Cuáles son las formas de pago que acepta la empresa? 

El gerente expresó que las formas de pago que brinda la empresa son en 

su mayoría a plazo pero con tarjeta de crédito. 
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12. ¿Esta empresa le da algún servicio post venta a los vehículos que 

comercializa 

El gerente fue preciso en manifestar que la empresa cumple con todos los 

servicios post venta que constan en el contrato de compra venta. 

 

13. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la competencia?  

Al respecto el entrevistado considera que lo principal es la revolución 

tecnológica utilizada en el diseño a lo interno y externo de los vehículos, lo 

que ha posibilitado el incremento de los volúmenes de ventas. 

 

14. ¿Se capacita al personal de la empresa? 

Ante este requerimiento, el gerente señaló que el personal que labora en la 

empresa es constantemente capacitado.  

 

15. ¿La empresa ofrece promociones específicas para clientes de la 

región sur del país? 

Respondiendo el gerente expresó que no, dado que se ofrecen las mismas 

promociones que se realizan a nivel nacional. 

 

16. ¿A través de qué medios realiza la publicidad para su empresa? 

Ante esta interrogante, el entrevistado indicó que la publicidad de la 

empresa se realiza a nivel nacional. Ocasionalmente se publicita en Ecotel 

Radio, Radio Rumba y vallas publicitarias. 

 

17. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo de 

sus actividades? 

El gerente expresa que la empresa cuenta con un amplio parqueadero de 

vehículos. 
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18. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de marketing? 

Finalmente, ante este requerimiento el entrevistado indicó que no se cuenta 

con un plan estratégico de marketing a nivel local pero si a nivel nacional. 

 

Análisis Personal: 

Con el análisis  de la entrevista aplicada al gerente de la empresa CINASCAR 

de la ciudad de Loja, Julio César Carpio Valarezo, se determina las siguientes 

fortalezas y debilidades con las que cuenta la empresa: 

 

Fortalezas: 

 Cuenta con filosofía empresarial.  

 Posee la tecnología para brindar reparaciones y mantenimiento.  

 Cuenta con un gran stock de partes, repuestos y accesorios de los 

vehículos que comercializa 

 Brinda facilidades de pago. 

 Capacitaciones permanentes al personal.  

 Instalaciones adecuadas.  

 

Debilidades: 

 No ofrece promociones adicionales a las planteadas por la empresa 

CINASCAR a nivel nacional. 

 Se basa en la publicidad de la empresa CINASCAR a nivel nacional, y no 

busca estrategias para difundir  información de esta en  el mercado lojano al 

que está destinado satisfacer.  

 La empresa no posee actualmente un Plan Estratégico de Marketing, lo que 

no le ha permitido desarrollar un estudio de mercado que le permita conocer 

oportunidades que debería aprovechar o aspectos que debería cambiar. 
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TABULACIÓN ENCUESTAS A CLIENTES 

 
1. ¿Qué nivel de estudios posee? 
 

Cuadro 1: 

Variables F % 

Primario 0 0,00% 

Secundario 2 13,33% 

Superior 13 86,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 1 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación al  nivel de estudio  de los empleados, 13 que corresponden el 

86,67% indicaron tener estudios superiores, 2 que representan el 13,33% 

señalaron tener estudios secundarios, por lo que se puede decir que la 

empresa cuenta con el personal preparado para realizar sus funciones.   
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2.- ¿Qué cargo ocupa en la empresa? 
 

Cuadro 2: 

Variables F % 

Asesor Comercial 8 53,33% 

Contador 1 6,67% 

Auxiliar Contable 1 6,67% 

Jefe Taller.  2 13,33% 

Mecánico 2 13,33% 

Conserje 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 2 
 

 
 

 

Interpretación:  

De acuerdo a esta interrogante,  8 de los 15 empleados que representan el 

53,33% manifestaron que trabajaban como asesores comerciales, 2  que 

corresponden 13,33%  señalaron que laboran como jefes de taller, con igual 

porcentaje del 13,33% se encuentran los que laboran como mecánicos, con el 

6,67% se encuentran los que trabajan como contador, auxiliar contable, y 

conserje.   
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3.- ¿Qué tiempo tiene usted laborando en esta empresa? 
 

Cuadro 3: 

Variables F % 

De 1 a 2 años 12 80,00% 

De 3 a 4 años 3 20,00% 

De 5 a 6 años 0 0,00% 

De 7 a 8 años 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 3 

 
 
 

Interpretación:  

Con respecto al tiempo que llevan los empleados trabajando, 12 que 

representan el 80% indicaron que tiene de 1 a 2 años laborando en la empresa, 

5 que corresponden al 20% señalaron que se mantienen laborando en la 

empresa por el lapso de 3 a 4 años. 

La empresa presenta cierta estabilidad laboral, dado que la empresa lleva en el 

mercado cerca de 3 años, por lo que la mayoría del personal prácticamente es 

parte de la empresa desde sus inicios. 
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 4.- ¿Le brinda la empresa todos los beneficios que la ley le otorgan? 

 

Cuadro 4: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 4 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación a esta interrogante, y según la encuesta aplicada, los 15 

empleados que representan el 100% indicaron que la empresa si cumple con  

todos los beneficios que la ley otorga.   

La información obtenida permite establecer que la empresa cumple con todas 

las regulaciones que las leyes laborales establecen para contratar personal, lo 

que se constituye en una fortaleza.  
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5.- ¿Recibe algún tipo de incentivos en su trabajo? 
 

Cuadro 5: 

Variables F % 

Si 5 73,33% 

No 10 26,67% 

Total 15 100,00% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 5 

 
 
 

 

Interpretación:  

 

Con respecto a esta pregunta, 10 empleados que representan un 66,67% 

indican que no reciben ninguna clase de incentivos por parte de la empresa; 5 

empleados que alcanzan un 33,33% señalan que si reciben incentivos por 

parte de  la empresa.  

En definitiva, la empresa no cuenta con un plan de incentivos para motivar a 

sus empleados, lo que es una debilidad, por lo que se debería implementar un 

sistema de incentivos que contribuya a aumentar su rendimiento laboral.  
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6.- ¿Conoce si la empresa cuenta con Misión? 
 

Cuadro 6: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 6 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

De acuerdo a esta interrogante, 15 empleados que comprenden el 100% 

indican conocer la misión de la empresa,  dado que se les hace conocer en las 

reuniones de trabajo, eso sí, no existe letreros en la entidad que permitan 

hacerlos conocer a la ciudadanía. 

La empresa cuenta con una misión que orienta sus actividades comerciales, y 

que es conocida por sus empleados. 
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7.- ¿Conoce si la empresa cuenta con Visión? 

 

Cuadro 7: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 7 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación a esta interrogante, los 15 empleados que comprenden el 100% 

indican conocer la visión, que orienta el trabajo de la Empresa, ya que son 

dados a conocer constantemente en las reuniones de trabajo, eso sí, no existe 

letreros en la entidad que permitan hacerlos conocer a la ciudadanía. 

La empresa CINASCAR posee una visión que indica hacia dónde quiere llegar 

en un futuro cercado, y que además es conocida por sus empleados, mediante 

socialización. 
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8.- A su criterio los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR 
son: 

 

Cuadro 8: 

Variables F % 

Excelentes 9 60,00% 

Muy Buenos 6 40,00% 

Buenos 0 0,00% 

Regulares 0 0,00% 

Malos 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 8 

 
 

 

Interpretación:  

 

De los 15 empleados que laboran en la Empresa investigada, 9 que representan 

el 60,00% expresan que los vehiculos que comercializa CINASCAR en lo 

general son excelentes de ahí su crecimiento; mientras que 6 empleados que 

alcanzan el 40,00% señalan que los vehiculos son muy buenos.  

La percepción que tienen los empleados acerca de la calidad de los vehículos 

que comercializa la empresa es que son excelentes, lo que se constituye en 

una fortaleza. 
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9.- ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa para la 

prestación del servicio post venta es actualizada e innovadora? 

 

Cuadro 9: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 9 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Respecto a esta interrogante, 15 empleados que son el 100% indican que la 

tecnología que emplea la empresa para la comercialización de los vehículos  es 

actualizada e innovadora. 

Esta información confirma lo antes expuesto, que lo empleados están 

convencidos que tanto los vehículos como el servicio post venta, es de 

excelente calidad, debido a la tecnología con que cuenta. 
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10.- ¿Cuáles son los servicios post venta que la empresa brinda a sus 
clientes? 

 

Cuadro 10: 

Variables F % 

Garantía 15 100,00% 

Reparación  10 66,67% 

Mantenimiento 13 86,67% 

Repuestos 11 73,33% 

Otro 2 13,33% 
   Fuente: Investigación directa 
   Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 10 

 
 

 

Interpretación:  

En relación a los servicios de post venta que la empresa brinda a sus clientes,  

existen respuestas múltiples dado que algunos señalaron más de una opción, 

siendo el servicio de mayor predilección las garantias, dado que los 15 

empleados  que comprenden el 100% indican que es el servicio mas pedido 

por los clientes; también son recomendados con un porcentaje del 86,67% el 

mantenimiento, otro servicio como los repuestos con un porcentaje del 73,33%; 

aparte del mantenimiento tenemos la reparacion con el 66,67%, y  finalmente 2 

empleados también escogieron otros servicios adicionales que les brinda la 

empresa.   
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11.- ¿La empresa CINASCAR cumple con el servicio de post venta para 

los vehículos que comercializa? 

 

Cuadro 11: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 11 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

De los 15 empleados que laboran en la empresa, todos expresan que la 

empresa si cumple con los servicios de post venta  para la comercialización de 

los vehiculos. 

La empresa mantiene una política de cumplimiento del servicio de post venta, 

como son mantenimiento, reparación, repuestos, etc., que le ha posibilitado 

posicionarse en el mercado de la ciudad de Loja. 
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12.- Los servicios post venta que esta empresa brinda a sus clientes son: 
 

Cuadro 12: 

Variables F % 

Excelentes 10 66,67% 

Muy Buenos 5 33,33% 

Buena 0 0,00% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 12 

 
 

 

Interpretación:  

 

Con respecto a esta pregunta, 10 de los 18 empleados que laboran en la 

empresa, que comprende el 66,67% indicaron que los servicios de post venta  

que la empresa brinda a sus clientes son exelentes; mientras que 15 empleados 

que alcanzan un 33,33% señalan que los servicios son muy buenos.  

Esta información corroborá lo indicado, de que la empresa se preocupa por 

brindar servicios post venta de calidad. 
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13.- ¿Considera que los Precios de los vehículos que comercializa 

CINASCAR son competitivos? 

 
Cuadro 13: 

Variables F % 

Si 15 100,00% 

No 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 13 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Con respecto a esta interrogante, los 15 empleados que corresponde un 100% 

coincidieron que los precios de los vehículos que la empresa comercializa  si 

son competitivos en relación con los que mantienen las empresas de la 

competencia. 

Los precios de los vehículos de las marcas Chery y DFM se consideran 

competitivos, dado que en muchos de los casos son inferiores a los de la 

competencia, debido a que son precios de introducción, que le permitan 

ingresar al mercado, lo que se convierte en una fortaleza para la empresa. 
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14.- Los Precios de los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR 

con respecto a la competencia son: 

 
Cuadro 14: 

Variables F % 

Bajos 11 73,33% 

Normales  4 26,67% 

Altos 0 0,00% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 14 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

De los  15 empleados, 11 que representan el 73,33% supieron indicar que el 

precio de los vehículos que comercializa  la empresa son bajos,  con respecto a 

la competencia, mientras  4 que corresponden el 26,67% manifestaron que los 

precios son normales.  

Los precio que mantiene la empresa CINASCAR para los vehículos que 

comercializa son competitivos, dado que se quiere ingresar al mercado en base 

al precio, y en segunda instancia en base a la calidad. 
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15.- La acogida de los Vehículos por parte de los clientes en la actualidad 
ha: 

 

Cuadro 15: 

Variables F % 

Disminuido 0 0,00% 

Incrementado 10 66,67% 

Estable 5 33,33% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 15 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación a esta interrogante, 10 empleados que comprenden el 66,67% 

expresan que la acogida de  los vehículos ha incrementado por la demanda de 

estos en la ciudadanía Lojana, mientras que 5 empleados que alcanzan el 

33,33% señalan que  la acogida de los planes se ha mantenido estable. 

La demanda de vehículos que comercializa la empresa CINASCAR se ha 

incrementado, lo que se constituye en una fortaleza, por el crecimiento de las 

ventas.  
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16.- ¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa para llegar hasta 

sus clientes? 

 

Cuadro 16: 

Variables F % 

Directo 13 86,67% 

Indirecto 1 6,67% 

Otros 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 16 

 
 
 

Interpretación:  

 

Con respecto al canal  comercialización de los vehículos, 13 empleados que 

representan un 86,67% indicaron  que la empresa realiza su comercialización 

en forma directa con el cliente; 1 que alcanzan un 6,67% señalaron que 

comercializan a través de intermediarios; finalmente 1 que significa el 6,67% 

manifestó que la empresa tiene otros formas de comercialización. 

Mantener un canal directo de comercialización le permite a la empresa estar en 

contacto con el cliente, para conocer sus expectativas con la compra de un 

vehículo. 
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17.- ¿La empresa realiza algún tipo de promoción? 
 

Cuadro 17: 

Variables F % 

Si 4 26,67% 

No 6 40,00% 

Rara vez 5 33,33% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 17 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Respecto a si la empresa realiza promociones, 6 empleados que representan el 

40% indican que la empresa no realiza promociones; 5 empleados que 

comprenden el 33,33% señalan que rara vez se realizan promociones para los 

clientes; 4 empleados que alcanzan el 26,67% indican que si se realizan 

promociones como sorteos, rifas, entrega de canastas, etc.  

La falta de promociones por parte de la empresa para incrementar el grado de 

fidelización de los clientes se constituye en una debilidad. 
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18.- ¿En qué medio de comunicación la empresa CINASCAR realiza su 

publicidad? 

Cuadro 18: 

Variables F % 

Televisión 7 46,67% 

Prensa 14 93,33% 

Radio 15 100,00% 

Internet 15 100,00% 

Otros 8 53,33% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 18 

 
 

 

Interpretación:  

En relación a qué medio utiliza para realizar la publicidad de la empresa existen 

respuestas múltiples dado que algunos señalaron más de una opción, siendo 

los medios de mayor predilección la radio y el internet, dado que los 15 

empleados que comprenden el 100% indican que tiene mayor acogida; también 

son recomendados con un  porcentaje del 93,33% la prensa por su acogida, 8 

empleados también escogieron otros medios como: afiches, hojas volantes, 

etc. y finalmente 7 que alcanzan un 46,67% indicaron a la televisión otro de los 

medios más idóneo para realizar la publicidad.      
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19.- ¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa? 

 

Cuadro 19: 

Variables F % 

Si 1 6,67% 

No 14 93,33% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 19 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Con respecto a la toma de decisiones, 14 empleados que comprenden el 

93,33% señalaron que no participan en la toma de decisiones de la empresa; 1 

empleado el cual representa el 6,67% indica que si es participe en la toma de 

decisiones. 

La falta de participación de los empleados en la toma de decisiones puede 

constituirse en una debilidad, dado que son los que realizan las actividades 

diariamente y conocen más de cerca su realidad, por lo que su opinión debería 

ser escuchada. 
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20.- ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es 

adecuado? 

 

Cuadro 20: 

Variables F % 

Si 14 93,33% 

No 1 6,67% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 20 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Refiriéndose a si el personal cuenta con el espacio adecuado,14 de los 15 

empleados que representan el 93,33% señalan contar con el espacio adecuado 

para desempeñar sus actividades, mientras que 1 que alcanza el 6,67% indicó 

que el espacio no esta acorde para realizar sus funciones.  

Contar con una infraestructura amplia ideal, para realizar sus actividades, es 

una fortaleza para la empresa. 
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21.- ¿El salario que usted percibe está acorde a la función que realiza? 
 

Cuadro 21: 

Variables F % 

Si 11 73,33% 

No 4 26,67% 

Total 15 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 21 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

De los 15 empleados que laboran en la Empresa, 11 que representan el 

73,33% indican que sus ingresos en relación a las tareas que desempeñan son 

adecuados; 4 que comprenden el 26,67% expresan que los ingresos son 

inadecuados, por la gran cantidad de tareas que realizan.  

Si bien la mayoría de los empleados están conformes con la remuneración que 

perciben por el trabajo realizado, se debería motivarlos con la implementación 

de un sistema de incentivos, que siempre es necesario para mantener 

constante el esfuerzo por ser mejor. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Si No

73,33%

26,67%



110 
 

 
 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A  LOS CLIENTES DE CINASCAR 

 

1.- ¿Cuándo piensa en Concesionarias de vehículos que empresa se le 

viene primero a la mente? 

Cuadro 22 

Alternativa F % 

Importadora Tomebamba 41 13,14% 

Loja Car 54 17,31% 

 Kia 30 9,62% 

Volkswagen 4 1,28% 

Cinascar 23 7,37% 

Mirasol 76 24,36% 

Hyundai 78 25,00% 

Otras 6 1,92% 

Total 312 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 22 

 
 

Interpretación:  

Las empresas comercializadoras de vehículos de mayor conocimiento por parte 

de la ciudadanía, son Hyundai con 25%, Mirasol con el 24,36%, LojaCar con el 

17,31% Importadora Tomebamba con el 13,14%, Kía con el 9,62%, en tanto que 

Cinascar tiene el 7,37% solamente superior a Volswagen y otras concesionarias. 

La empresa CINASCAR S. A. tiene un escaso posicionamiento en la mente de 

los clientes, lo que se considera una debilidad. 
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2.- Le parece que la empresa CINASCAR en el mercado de Loja es: 
 

Cuadro 23 

Alternativa F % 

Muy Conocida 12 3,85% 

Conocida 143 45,83% 

Poco Conocida 157 50,32% 

Desconocida 0 0,00% 

Total 312 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 23 

 
 

 

Interpretación:  

Con respecto a esta pregunta, 157 que significa un 50,32% indicaron que la 

empresa Cinascar es poco conocida en el mercado de la ciudad de Loja; 143 

personas que comprende el 45,83% señalaron que la empresa es conocida; 12 

personas que representan un 3,85% manifestaron que la empresa Cinascar es 

muy conocida en el mercado  de la ciudad de Loja. 

La empresa CINASCAR S. A. debido al poco tiempo que lleva en el mercado y 

al origen del tipo de vehículos que comercializa no ha logrado posicionarse en 

el mercado lo que es una debilidad, por lo que se debería realizar una campaña 

publicitaria para hacer conocer las ventajas de adquirir este tipo de vehículos. 
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3.- ¿Ha adquirido algún vehículo o accesorio en la empresa CINASCAR? 
 

Cuadro 24 

Variables F % 

Si 274 87,82% 

No 38 12,18% 

Total 312 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 24 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

Refiriéndose a la adquisición, 274 personas que comprenden el 87,82% 

señalaron que si han adquirido vehículos en CINASCAR, mientras que 38 

personas que alcanzan un 12,18% indicaron que no han comprado ningún 

vehículo. 

La mayor parte de encuestados han adquirido un vehículo o han comprado una 

parte, repuesto o accesorio en la empresa, lo que posibilita conocer la 

perspectiva del cliente acerca de los productos que ofrece la empresa. 
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4.- ¿Para qué actividad adquirió el vehículo? 

 

Cuadro 25 

Variables F % 

Casa 111 40,51% 

Trabajo 78 28,47% 

Ambos 85 31,02% 

Otros 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 25 
 

 
 

 

Interpretación:  

 

En  relación a la actividad  para el cual adquirieron el vehículo, 111 personas 

que significan el 40,51% indicaron que adquirieron paras sus hogares; 85 que 

comprenden el 31,02% señalaron que compraron para el trabajo y para la casa; 

78 personas que alcanzan un 28,47% indicaron que compraron sus vehículos 

para el trabajo. 
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5.- ¿Qué opinión le merece la confiabilidad y calidad de los vehículos que 

comercializa CINASCAR? 

Cuadro 26 

Variables F % 

Excelente 11 4,01% 

Muy Buena 137 50,00% 

Buena 100 36,50% 

Regular 26 9,49% 

Mala 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 26 

 
 
 

Interpretación:  

 

En relación a la confiabilidad y calidad de los vehículos, 137 que alcanzan el 

50% indicaron que la calidad de los vehículos es muy buena; 100 que 

comprenden el 36,50% señalaron que las calidad de los vehículos es buena; 26 

personas que representan el 9,49% manifestaron que los vehículos que ofrece 

la empresa son regular calidad; 11 que alcanzan el 4,01% expresaron que la 

calidad es excelente. 

Si bien es cierto, la mayoría de clientes considera la calidad de los vehículos 

como muy buena, existe un considerable porcentaje que la cataloga como 

buena y regular, lo que en cierta forma se constituye en una debilidad.  
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6.- ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con el vehículo que adquirió en 

la empresa? 

Cuadro 27 

Variables F % 

Si 59 21,53% 

No 215 78,47% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 27 

 
 
 

Interpretación:  

 

Con respecto a los inconvenientes con los vehículos, 215 que alcanzan el 

78,47% manifestaron que no han tenido ningún tipo de inconveniente con el 

vehículo, parte, repuesto o accesorio adquirido; mientras que 59 personas que 

comprenden el 21,53% indicaron que si han tenido inconvenientes de diversa 

índole con los vehículos que comercializa la empresa investigada. 

Pese a que la mayoría de encuestados no han tenido inconvenientes, casi una 

cuarta parte si lo han tenido, por lo que se debería mejorar en el aspecto 

técnico para disminuir al mínimo las molestias de los clientes, que por sí tienen 

cierta desconfianza hacia los productos chinos.  
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7.- Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 

 

Cuadro 28 

Variables F % 

Desperfecto del Vehículo 41 69,49% 

Retraso en el mantenimiento 12 20,34% 

Escasez de Repuestos 0 0,00% 

Fallas en la Garantía 0 0,00% 

Otros 6 10,17% 

Total 59 100,00% 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 28 

 
 

 
Interpretación:  

 

De las personas que han tenido inconvenientes con los vehículos que 

comercializa la empresa, 41 que comprenden el 69,49% dicen que los 

inconvenientes se han dado por desperfectos del vehículo; 12 que alcanzan un 

20,34% señalaron que los inconvenientes que se les ha presentado es por 

retraso en el mantenimiento del vehículo; y 6 que son el 10,17% indicaron otro 

tipo de inconvenientes. 

La presencia de inconvenientes por desperfectos en el vehículo y retraso en el 

mantenimiento indican problemas en el departamento técnico de la empresa. 
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8.- ¿La atención que le brinda el personal que le atienden en la empresa 

es: 

Cuadro 29 

Alternativa F % 

Excelente 26 9,49% 

Muy Buena 152 55,47% 

Buena 96 35,04% 

Regular 0 0,00% 

Mala 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 29 

 
 
 

Interpretación:  

 

Con respecto a la atención, 152 que representa el 55,47% señalaron que la 

atención que brindan los empleados de la empresa es muy buena; 96 que 

alcanzan el 35,04% expresaron que la atención es buena; 26 que significa el 

9,49% indicaron que es excelente. 

La percepción acerca de la atención brindada por el personal de la empresa es 

positiva, lo que se constituye en una fortaleza que debe ser potencializada a 

través de constante capacitación. 
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9.- Considera usted que los precios de los vehículos que comercializa 

CINASCAR son: 

 

Cuadro 30 

Alternativa F % 

Muy elevados 0 0,00% 

Elevados 51 18,61% 

Normales 146 53,28% 

Económicos 69 25,18% 

Muy económicos 8 2,92% 

Total 274 100,00% 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 30 

 
 

 
Interpretación:  

 

Con respecto a esta pregunta, 146 que son el 64,86% manifestaron que los 

precios de los vehículos que comercializa la empresa son normales; 69 que 

comprenden el 25,18% señalaron que son económicos; 51 que significan el 

18,61% indicaron que son elevados; 8 que son el 2,92% expresaron que los 

precios son muy económicos. 

Los precios que mantiene la empresa CINASCAR de los vehículos que 

comercializa son competitivos, lo que se convierte en una fortaleza. 
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10.- La forma de pago de los vehículos que comercializa la empresa 

CINASCAR es: 

 

Cuadro 31 

Variables F % 

Contado 43 15,69% 

Crédito 95 34,67% 

Ambos 136 49,64% 

Otros 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 31 

 
 

Interpretación:  

 

En relación a la forma de pago de los vehículos que comercializa la empresa, 

136 encuestados que comprenden el 49,64% indicaron que la forma de pago 

es una parte al contado y la diferencia a crédito; 95 que alcanzan el 34,67% 

indicaron que adquirieron su vehículo a crédito; 43 que representan el 15,69% 

señalaron que adquirieron al contado. 

Mantener diferentes formas de pago para sus clientes, es una fortaleza de la 

empresa, dado que le brinda la posibilidad de adquirir los vehículos a clientes 

de diferentes niveles sociales. 
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11.- El local que utiliza la empresa para comercializar sus vehículos lo 

considera 

Cuadro 32 

Alternativa F % 

Muy Adecuado 48 17,52% 

Adecuado 214 78,10% 

Poco Adecuado 12 4,38% 

Inadecuado 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 32 

 
 

Interpretación:  

 

En relación al local que mantiene  la empresa, 214 encuestados que alcanzan 

el 78,10% consideran que la infraestructura con la que cuenta la empresa para  

comercializar los vehículos es adecuada; 48 que representan el 17,52% 

manifiestan que el local es muy adecuado para la comercialización de los 

vehículos; y 12 encuestados que son el 4,38% consideran que las instalaciones 

son poco adecuadas. 

Contar con instalaciones amplias que posibiliten la adecuada comercialización 

y mantenimiento de los vehículos que comercializa es una fortaleza de la 

empresa CINASCAR.  
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12.- ¿Cómo realizó la adquisición del vehículo? 

 

Cuadro 33 

Variables F % 

Directa con la empresa 101 36,86% 

A través vendedores  173 63,14% 

Otros 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 33 

 
 
 

Interpretación:  

 

En relación con esta interrogante, 173 encuestados que representan el 63,14% 

indicaron que lo adquirieron los vehículos a través de los vendedores que tiene 

la empresa; 101 que comprende el 36,86% manifestó que realizo la adquisición  

directamente con la empresa.  

El canal directo es el que utiliza la empresa para comercializar los productos, 

dado que los vendedores pertenecen a la misma empresa y no pueden ser 

considerados intermediarios. 
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13.- ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa 

CINASCAR? 

 

Cuadro 34 

Variables F % 

Si 63 22,99% 

No 211 77,01% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 34 

 
 
 

Interpretación:  

 

Respecto a si han recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa en 

el momento de adquirir su vehículo, 211 que representan el 77,01% 

manifestaron que no han recibido promociones, en tanto que, 63 que 

comprenden el 22,97% opinaron que si han recibido promociones, debido a 

que en la época que compraron el vehículo la empresa tenía cierto tipo de 

promoción. 

La falta de promociones constantes por parte de la empresa para motivar la 

compra y fidelización de los clientes se constituye en una debilidad, por lo que 

se debería implementar un plan de promociones constante como estrategia 

para incrementar las ventas. 
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14.- ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 

 

Cuadro 35 

Variables F % 

Premios por compra 41 65,08% 

Cupones 0 0,00% 

Concursos 0 0,00% 

Descuentos 14 22,22% 

Paquetes Promocionales 0 0,00% 

Rifas 0 0,00% 

Accesorios 8 12,70% 

Otras 0 0,00% 

Total 63 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 
Gráfico 35 

 
 

Interpretación:  

 

De los 63 encuestados que si han recibido promociones, 41 que alcanzan el 

65,08% expresaron que recibieron premios por compra; 14 que comprenden el 

22,22% indicaron que recibieron descuentos por su compra; 8 que alcanzan el 

12,70% señalaron que recibieron accesorios por su adquisición. 

La empresa realiza promociones esporádicamente, lo que limita la motivación a 

adquirir los vehículos a la mayoría de sus clientes    
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15.- ¿La empresa le brinda el servicio de post venta para el vehículo que 

adquirió? 

Cuadro 36 

Variables F % 

Si 225 82,12% 

No 49 17,88% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 36 

 
 

 

Interpretación:  

 

Refiriéndose a si la empresa brinda el servicio post venta para los vehículos 

que comercializa, 225 encuestados que representan el 82,12% señalaron que 

si han recibido este tipo de servicio post venta, dado que se les ha 

proporcionado garantía, mantenimiento, repuestos; en cambio, 49 encuestados 

que comprenden el 17,88% indicaron que no han recibido este tipo de servicio. 

El servicio post venta es una de las principales herramientas para lograr la 

fidelización de los clientes, por lo que la empresa debe seguir trabajando para 

disminuir a niveles casi imperceptibles la falta de este servicio. 
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16.- ¿A través de qué medios de comunicación conoció usted a la 

empresa CINASCAR? 

 

Cuadro 37 

Variables F % 

Televisión 93 33,94% 

Radio 112 40,88% 

Prensa Escrita 10 3,65% 

Afiches 12 4,38% 

Hojas volantes 56 20,44% 

Internet 87 31,75% 

Otros 19 6,93% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 37 

 
 

Interpretación:  

De las respuestas dadas por los encuestados, se puede señalar que los 

medios de comunicación por los que la mayoría de encuestados conoció de la 

empresa CINASCAR fueron la radio con el 40,88%, la televisión con el 33,94%, 

el internet con el 31,75% y las hojas volantes con el 20,44%; también lo 

hicieron pero en menor proporción a través de afiches, prensa escrita y otros 

medios.  
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17.- A su criterio la imagen de la empresa es: 

 

Cuadro 38 

Variables F % 

Excelente 19 6,93% 

Muy Buena 74 27,01% 

Buena 132 48,18% 

Regular 49 17,88% 

Mala 0 0,00% 

Total 274 100,00% 
    Fuente: Investigación directa 
    Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 38 

 
 

 

Interpretación:  

 

En relación a la imagen de la empresa, 132 encuestados que alcanzan el 

48,18%%  indican que la imagen de la empresa entre la ciudadanía es buena; 74 

que representan el 27,01% manifiestan que la imagen es muy buena; 49 que 

comprenden el 17,88% expresan que la imagen es regular; 19 que significan el 

6,93% dicen que la imagen de la empresa entre la ciudadanía es excelente. 

Si bien  la imagen de la empresa es buena, todavía existe un porcentaje 

importante que señala que la empresa tiene una imagen regular, por lo que se 

debería implementar para que la imagen sea muy buena o excelente, dada la 

cuantiosa inversión  realizada. 
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Cuadro 39: MATRIZ DE EVALUACION DE  FACTORES INTERNOS (EFI) 
 

No  Fortalezas  Fuente Ponderación Calificación 
Total 

Ponderado  

1 
Calidad de los vehículos 

CINASCAR  

Preg. No. 8 

Encuestas empleados 

Preg. No. 5  

Encuesta clientes   

0,10 4 0,40 

2 Precios competitivos 

Preg. No. 13, 14 

Encuesta empleados 

Preg. No. 9 

Encuestas a clientes  

0,09 4 0,36 

3 
Muy buena calidad de 

atención a clientes  
Preg. No. 8 

Encuestas a clientes  
0,06 3 0,18 

4 
Local adecuado para la 

comercialización 

Preg. No. 20 

Encuesta empleados 

Preg. No. 11 

Encuestas a clientes  

0,08 4 0,32 

5 
Prestación  y efectividad 

de servicios post - venta  

Preg. No. 9, 11, 12 

Encuestas empleados  
0,06 3 0,18 

6 
Canal de comercialización 

directo  

Preg. No. 16 

Encuestas empleados 

Preg. No. 12 

Encuestas clientes  

0,06 3 0,18 

7 
Aumento en los volúmenes 

de ventas   

Preg. No. 15 

Encuestas empleados  
0,08 4 0,32 

No Debilidades  Fuente 
Ponderació

n 
Calificación 

Total 

Ponderado 

1 
Escaso posicionamiento 

en el mercado de Loja 

Preg. No. 1, 2 

Encuesta clientes   
0,10 1 0,10 

2 

Falta de promociones 

adicionales a las 

planteadas por la 

empresa CINASCAR a 

nivel nacional   

Preg. No. 17 

Encuestas empleados 

Preg. No. 13  

Encuesta clientes   

0,08 1 0,08 

3 

Escasa de publicidad de 

la empresa CINASCAR a  

nivel local   

Preg. No. 16, 17 

Encuesta clientes   
0,08 1 0,08 

4 
Falta de incentivos al 

personal 

Preg. No. 5 

Encuesta empleados   
0.06 2 0,12 

5 
Personal no participa en 

toma de decisiones 

Preg. No. 19  

Encuesta empleados   
0,06 2 0,12 

6 
Inconvenientes en 

productos y servicios  

Preg. No. 16  

Encuesta clientes   
0,09 1 0,09 

  TOTAL 1 
 

2,53 

Fuente: Investigación de campo  

Elaboración: El Autor 
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INTERPRETACION  

 

Luego de la elaboración de la matriz de factores internos  se tiene como 

resultado  2,53 lo que significa que existe mayor incidencia  de  las fortalezas 

sobre  las debilidades a lo interno de la empresa CINASCAR , lo que permite a  

la empresa diseñar objetivos de marketing que permitan potencializar las 

fortalezas y minimizar las debilidades, como por ejemplo: elaborar una 

campaña publicitaria orientada a incrementar el conocimiento de la calidad de 

los vehículos y repuestos que comercializa la empresa.  

 

SUSTENTACIÓN  

 

Para determinar la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento.  

 

PASO 1:  

 

FORTALEZAS 

 

Calidad de los vehículos CINASCAR  

En relación con lo anteriormente indicado, la mayoría de clientes indican no 

haber tenido inconvenientes con los productos y servicios que les ha brindado 

la empresa CINASCAR, a esto se suma que un elevado porcentaje tiene una 

buena opinión de los servicios post venta. Por lo tanto, la calidad de los 

productos, partes, repuestos y accesorios es una fortaleza importante de la 

organización investigada. 

 

Precios competitivos 

Los precios competitivos de la empresa se constituyen en una fortaleza dado 

que un elevado porcentaje de los clientes los considera normales, económicos 
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y muy económicos, lo que se complementa con la información proporcionado 

por los empleados, quienes coinciden con esta información. 

 

Muy buena calidad de atención a clientes 

La mayoría de los clientes tienen una buena opinión acerca de la atención que 

brindan los empleados cada vez que tienen contacto con ellos, existe buen 

trato y atención rápida, lo que se constituye en una fortaleza que debe 

potencializar la empresa. 

  

Local adecuado para la comercialización 

Contar con el espacio suficiente para realizar de manera adecuada las tareas 

es una fortaleza para cualquier empresa, es el caso de CINASCAR, cuyo 

personal en su totalidad indica su conformidad con su lugar de trabajo, lo que 

es corroborado por el gerente. 

 

Prestación  y efectividad de servicios post – venta 

La mayoría de clientes y empleados coinciden en indicar que la empresa es 

muy seria en el cumplimiento de los servicios post venta, es decir, que cuando 

se presenta algún inconveniente en los vehículos, se acude con prontitud a 

solucionar el problema, lo que se convierte en una fortaleza de la empresa 

CINASCAR. 

 

Canal de comercialización directo  

Ser una empresa que no cuenta con intermediarios, también es una fortaleza, ya 

que le permite un conocer en forma directa las necesidades y expectativas de los 

clientes y no realizar incremento en los precios por concepto de comisiones, así lo 

confirman las respuestas dadas por el gerente y los empleados. 
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Aumento en los volúmenes de ventas   

Los empleados así como el gerente de la empresa señalan que existe un 

incremento en los volúmenes de las ventas, dado que los clientes se sienten 

atraídos por los precios y porque van conociendo la calidad de los vehículos, a 

los que en un principio son renuentes por el origen chino de los mismos. 

 

DEBILIDADES 

 

Escaso posicionamiento en el mercado de Loja 

Basándose en las respuestas dadas por los clientes, se puede indicar que la 

empresa tiene un limitado posicionamiento en el mercado, dado que éstos 

tienen en su mente otras comercializadoras antes que la empresa investigada 

CINASCAR. 

 

Falta de promociones adicionales a las planteadas por la empresa 

CINASCAR a nivel nacional   

La mayoría de clientes no han recibido algún tipo de promoción, dado que 

éstas son escasas y se dan solamente en algunas épocas del año, por lo que 

se debería ampliar a todo el año, para que éstas sean recibidas por todos los 

clientes y no por unos pocos. 

 

Escasa de publicidad de la empresa CINASCAR a  nivel local   

Considerando las respuestas proporcionados, tanto por el gerente, como por 

los clientes, se puede señalar que la falta de publicidad es una debilidad 

importante de la empresa, dado que impide hacer conocer sus servicios en el 

mercado en donde se desenvuelve. 
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Falta de incentivos al personal 

En base al análisis de las encuestas  a los empleados, se puede establecer 

que la gran mayoría no está conforme por la falta de incentivos, que 

contribuyan a incrementar sus esfuerzos, lo que es una debilidad importante de 

la empresa. 

 

Personal no participa en toma de decisiones 

En base a la información proporcionada por los empleados de la empresa se 

puede señalar que su opinión no es considerada al momento de tomar una 

decisión, pese a que en muchos de los casos tienen un alto conocimiento de la 

problemática suscitada, porque diariamente trabajan en las diferentes áreas de 

la empresa. 

 

Inconvenientes en productos y servicios 

Si bien la mayoría de clientes indica que no ha tenido inconvenientes, existe un 

porcentaje significativo que considera que se debería mejorar en el servicio de 

post venta, específicamente en el mantenimiento y reparación de los vehículos. 

 

PASO 2 

 

Se asigna 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (gran importancia). Sin importar 

el número de factores el valor total no puede ser mayor que 1.  

Para el presente caso se establecen varias fortalezas como las prioritarias, a 

las que se les asigna valores entre 0.08 y 0.09, de igual forma se realizó para 

las debilidades. 

 

PASO 3 

 

Se asignó una Calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma.  
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PASO 4:  

 

Se multiplico los valores por las calificaciones.  

 

PASO 5:  

 

Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

organización. Sin importar cuantos 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.  

 

Del análisis realizado a la matriz EFI, se deduce que el valor ponderado es de 

2,53 lo que significa que empresa CINASCAR mantiene una posición interna 

fuerte, que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de manera 

positiva en el medio.  

 

Obtenidos los datos de las matrices EFE y EFI se procede con la elaboración 

de la matriz FODA. 

 

ANÁLISIS FODA  

 

Para la construcción y análisis de la matriz FODA, se optó por dividir al aspecto 

situacional en dos partes que son: Primero, se consideró las oportunidades y 

amenazas (medio externo) más importantes, se unió de acuerdo a 



133 
 

 
 

características de similitud; segundo, se consideró las fortalezas y debilidades 

(medio interno); se buscó características de similitud o pertinencia, a las cuales 

se las denominó como “Factores Relevantes o Claves”.  

 

Las fuentes principales para desarrollar la matriz FODA, fueron los resultados 

de las diferentes encuestas a clientes y personal a lo que se sumó la 

información de la  entrevista al gerente de la Empresa CINASCAR, así como el 

análisis de los factores externos, como el económico, político, social, ambiental, 

tecnológico y las cinco fuerzas de Porter, que inciden de forma positiva 

(oportunidades) o negativa (amenazas) en la entidad investigada. 

 

En base a lo antes expuesto se pudo formular la matriz FODA que es la base 

para poder establecer la Matriz de Alto Impacto desde la cual se generan los 

objetivos estratégicos de marketing. 
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Cuadro 40: MATRIZ FODA 

FUENTE: Matriz EFE y EFI 

ELABORACION: El Autor

 

FORTALEZAS         DEBILIDADES 

A
n

á
li

s
is

 I
n

te
rn

o
 

F1 
Calidad de los vehículos 

CINASCAR  
D1 

Escaso posicionamiento en el 

mercado de Loja 

F2 Precios competitivos D2 

Falta de promociones adicionales a 

las planteadas por la empresa 

CINASCAR a nivel nacional   

F3 
Muy buena calidad de atención a 

clientes  
D3 

Escasa de publicidad de la empresa 

CINASCAR a  nivel local   
F4 

Local adecuado para la 

comercialización 

F5 
Prestación  y efectividad de 

servicios post - venta  
D4 Falta de incentivos al personal 

F6 Canal de comercialización directo   D5 
Personal no participa en toma de 

decisiones 

F7 
Aumento en los volúmenes de 

ventas   
 D6 

Inconvenientes en productos y 

servicios  

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
n

á
li

s
is

 E
x
te

rn
o

 

O1 
Crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB).    
A1 Tasas de interés elevadas  

O2 
Reducción porcentual de la 

pobreza. 
A2 

Aumento  de salvaguardias por 

importación. 

O3 
Existencia de Talento Humano 

Preparado 
A3 Incremento de la Tasa de Empleo 

Inadecuado  
O4 Estabilidad Política  

O5 Marco jurídico claro A4 Aumento de impuestos y  aranceles.  

06 Avances tecnológicos constantes  A5 
Alto poder de negociación de los 

clientes 

O7 
Altas barreras para nuevos 

entrantes 
A6 Alta rivalidad entre competidores. 

O8 
Proveedor exclusivo con gran 

cantidad y variedad vehículos 
 

 

O9 Escasos sustitutos   
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Cuadro 41: MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

F.1. Calidad de los vehículos 
F.2. Precios Competitivos 
F.3. Muy buena calidad de atención a clientes 
F.4. Local adecuado para la comercialización 
F.5. Prestación y efectividad de servicios post 

venta 
F.6. Canal de comercialización directo 
F.7. Aumento en los volúmenes de ventas 
 
 

D.1. Escaso posicionamiento en el mercado de 
Loja 

D.2. Falta de promociones adicionales a las 
planteadas por la empresa CINASCAR a 
nivel nacional   

D.3. Escasa de publicidad de la empresa 
CINASCAR a  nivel local   

D.4. Falta de incentivos al personal 
D.5. Personal no participa en toma de decisiones  
D.6. Inconvenientes en productos y servicios 

 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

O.1. Crecimiento del Producto Interno Bruto 
O.2. Reducción porcentual de la pobreza 
O.3. Existencia de talento humano preparado 
O.4. Estabilidad política 
O.5. Marco jurídico claro 
O.6. Avances tecnológicos constantes 
O.7. Altas barreras para nuevos entrantes 
O.8. Proveedor exclusivo cantidad y variedad 
O.9. Escasos sustitutos  

  

Uso de Fortalezas para aprovechar Oportunidades 

F1, F2 – O1, O2 

  

 Elaborar una política de descuentos y 

ampliación del plazo de pago para los clientes 

más importantes. 

 

 

Vencer Debilidades aprovechando Oportunidades 

D2 – O3, O6 

 

 Ofrecer promociones a los clientes con el fin de 

atraer su preferencia hacia los vehículos que 

comercializa CINASCAR S. A. 

 

AMENAZAS 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

A.1. Tasas de interés elevadas 
A.2. Aumento de salvaguardias por importación  
A.3. Aumento de tasa de empleo inadecuado 
A.4. Aumento de impuestos y aranceles  
A.5. Alto poder de negociación de los clientes 
A.6. Alta rivalidad entre competidores 

 

Usar Fortalezas para evitar Amenazas 

F3 – A4 – A5 

 

 Diseñar una campaña publicitaria para hacer 

conocer la calidad y las principales 

características de los vehículos y repuestos que 

comercializa la empresa CINASCAR. 

 

Reducir al mínimo las Debilidades y evitar 

Amenazas 

D4 – A5 

 

 Realizar un programa de incentivos para 

motivar al personal e incrementar la calidad de 

atención al cliente. 

 

Fuente: matriz EFI y EFE 

Elaboración: El Autor    
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 g) DISCUSIÓN

 

ANTECEDENTES 

 

Una vez identificadas las principales debilidades y amenazas, así como las 

fortalezas y oportunidades, a través del análisis de los factores externos y de la 

aplicación de encuestas y entrevistas, se procede a diseñar la propuesta del 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, que consta de una nueva filosofía 

empresarial y de los objetivos de marketing compuestos por problema, meta, 

estrategias, tácticas, actividades, responsable, resultados esperados y el 

presupuesto de implementación. 

 

Estos están establecidos en base a los requerimientos de la empresa 

CINASCAR S. A., procediendo a su desarrollo en base a los puntos antes 

expuesto, procediendo luego a calcular el presupuesto total de implantación. 

 

El éxito o fracaso del presente PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING se 

deberá en gran medida al entendimiento de que cada uno de los integrantes de 

la empresa debe comprometerse a dar su máximo esfuerzo para llevarlo a 

cabo.  

 

MISION 

 

Es la razón de ser de una institución, justifica su existencia y representa 

cualidades y preferencias, que se deben considerar para satisfacer sus 

necesidades, constituyéndose en los objetivos a largo plazo que tiene una 

entidad. 
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Para determinar la visión de la entidad se debe considerar lo siguiente: 

 

a) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. 

b) Lo que pretende hacer  

c) El para quien lo va hacer. 

 

La misión debe ser básicamente amplia en su alcance para que permita el 

estudio y la generación de una vasta gama de objetivos y estrategias factibles 

in frenar la creatividad de la gente. 

 

 MISION ACTUAL  

“Ser una empresa líder en venta y post-venta de vehículos y repuestos de la 

marca CINASCAR, brindando apoyo al sector productivo del Ecuador”.  

 

 MISION PROPUESTA 

Comercializar productos y servicios en nuestra región y posicionarnos como la 

mejor opción de compra para nuestros clientes por la calidad, precios e 

innovación de tecnología en nuestros servicios post – venta. 

 

VISION 

Es una exposición clara que indica hacia donde se dirige la empresa a largo 

plazo y en que se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los 

clientes de la aparición de nuevas condiciones del mercado. 

 

Para  la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 
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a) Debe  ser formulado por lideres 

b) Dimensión de tiempo 

c) Integradora: compartida entre el grupo gerencial y los colaboradores 

d) Amplia y detallada  

e) Positiva y alentadora 

f) Debe ser realista en lo posible 

g) Comunicar entusiasmo  

h) Proyectar sueños y esperanza  

i) Incorpora valores e intereses comunes 

j) Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico  

k) Debe ser difundida interna y externamente  

 

 VISION ACTUAL  

 

“Constituirse hasta el año 2015 en  la primera elección en el mercado local y 

provincial para la adquisición de repuestos y vehículos de la marca CINASCAR, 

cumpliendo las expectativas de una empresa confiable”. 

 

 VISION PROPUESTA  

 

Ser para el 2016 una empresa líder en  la comercialización de vehículos y 

repuestos marca CINASCAR ofreciendo el mejor servicio y la más alta calidad 

de atención a nuestros clientes, siendo reconocidos por la responsabilidad, 

honestidad y puntualidad. 
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Cuadro 42: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING 

 

Estrategias  Objetivos Estratégicos 

o Ofrecer descuentos en la compra de 

repuestos marca CINASCAR. 

o Ofrecer descuentos del 10% en la compra 

de vehículos, específicamente en 

camiones livianos. 

o Por la compra de vehículos y maquinaria  

se ofrecerán cómodas cuotas de pago 

hasta  un año plazo.   

Elaborar una política de descuento 

y ampliación del plazo de pago 

para los clientes más importantes. 

o Dar a conocer verbalmente a los 

empleados el plan de incentivos  

o Socialización del gerente con los 

empleados sobre el plan de incentivos.  

o Informar con hojas volantes el programa 

de incentivos al personal de la 

organización.  

Realizar un programa de incentivos 

para motivar al personal  e 

incrementar la calidad de atención 

al cliente.  

o Buscar los proveedores  de los productos 

a elaborar para las promociones.  

o Llevar a cabo los planes promocionales.  

Ofrecer promociones a los clientes 

con el fin de atraer su preferencia 

hacia los vehículos que 

comercializa la empresa 

CINASCAR S. A. 

o Efectuar publicidad en los medios de 

comunicación más utilizados en la ciudad 

de Loja con la finalidad de dar a conocer 

los productos y servicios que comercializa 

la empresa CINASCAR.  

Diseñar una Campaña Publicitaria 

para hacer conocer la calidad y las 

principales características de los 

vehículos y repuestos que 

comercializa la empresa CINASCAR. 

Elaboración: El Autor 
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PLAN DE ACCION 

 

DESARROLLO DE OBJETIVOS DE MARKETING   PARA LA EMPRESA 

CINASCAR CIA. LTDA, DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

OBJETIVO DE MARKETING N° 1  

ELABORAR UNA POLÍTICA DE 
DESCUENTO Y AMPLIACION DEL 
PLAZO DE PAGO PARA LOS CLIENTES 
MAS IMPORTANTES. 

OBJETIVO  DE MARKETING N°2  

REALIZAR UN PROGRAMA DE 
INCENTIVOS PARA MOTIVAR AL 
PERSONAL  E INCREMENTAR LA CALIDAD 
DE ATENCION AL CLIENTE.  

OBJETIVO DE MARKETING N° 3  

OFRECER PROMOCIONES A LOS CLIENTES 
CON EL FIN DE ATRAER SU PREFERENCIA 
HACIA LOS VEHÍCULOS QUE COMERCIALIZA 
LA EMPRESA CINASCAR S. A. 

OBJETIVO DE MARKETING N° 4  

DISEÑAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 
PARA HACER CONOCER LA CALIDAD Y 
LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE 
LOS VEHICULOS Y REPUESTOS QUE 
COMERCIALIZA LA EMPRESA CINASCAR  
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OBJETIVO DE MARKETING  N° 1 

 

ELABORAR UNA POLÍTICA DE DESCUENTOS Y AMPLIACIÓN DE PLAZO  

DE PAGO PARA LOS CLIENTES MÁS IMPORTANTES. 

 

 PROBLEMA: 

En base a los resultados obtenidos con el análisis aplicado a la empresa 

CINASCAR de la ciudad de Loja se pudo determinar que sería 

indispensable elaborar políticas de descuentos y ampliación del plazo de 

pago con el fin de motivar a los potenciales clientes de la empresa.  

 

 META 

Fidelizar  a nuestros clientes potenciales permitiendo aumentar  las ventas 

en  un 25% para el año 2016. 

 

 ESTRATEGIAS 

 Ofrecer descuentos entre 10 al 15% en la compra de repuestos y 

accesorios  

 Ofrecer descuentos del 10% en la compra de vehículos, específicamente en 

camiones livianos. 

 Por la compra de vehículos y repuestos se ofrecerán cómodas cuotas de 

pago hasta un año plazo.   

 

 TACTICAS  

 Capacitar al personal sobre las promociones a ofrecer. 

  Dar a conocer mediante hojas volantes el nuevo plazo  de descuentos y 

ampliación del pazo de pagos.  
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 ACTIVIDADES  

 Elaborar el plan de descuentos y ampliación de plazos de pago para 

potenciales clientes.  

o Dar a conocer a los clientes acerca del nuevo plan de descuentos y 

ampliación del plazo de pago  

o Realizar anuncios publicitarios para dar a conocer el plan.  

 

 RESPONSABLES 

Gerente de la empresa CINASCAR S. A. de la ciudad de Loja, Ing. Julio 

César Carpio. 

 

 RESULTADOS ESPERADOS 

 Incrementar las ventas para el año 2016 en un 25%. 

 Fidelizar la confianza del cliente hacia nuestros productos.  

 Facilitar al cliente la adquisición del producto. 

 

 PRESUPUESTOS  

 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

2500 Hojas volantes  $ 0,05 $ 125,00 

50 Publicidad diario la hora $22,00 $1.100,00 

Total $ 1.225,00 

Elaboración: El Autor 
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MATRIZ: Objetivo estratégico de marketing No. 1 

Problema Meta Estrategias Tácticas Actividades Responsable Costo 
Resultados 

Esperados 

En base a los 

resultados obtenidos 

con el análisis 

aplicado a la empresa 

CINASCAR de la 

ciudad de Loja se 

pudo determinar que 

sería indispensable 

elaborar políticas de 

descuentos y 

ampliación del plazo 

de pago con el fin de 

motivar a los 

potenciales clientes 

de la empresa.  

Fidelizar  a    

nuestros 

clientes 

potenciales 

permitiendo 

aumentar  las 

ventas en  un 

25% para el 

año 2016. 

 

o Ofrecer 

descuentos 

entre el 10 y 

15% en la 

compra de 

repuestos y 

accesorios. 

o Ofrecer 

descuentos del 

10% en la 

compra de 

camiones 

livianos. 

Por la compra de 

vehículos y 

repuestos se 

ofrecerán 

comodas cuotas 

de pago de pago 

hasta un año 

plazo.s de pago 

hasta  un año 

plazo.   

o Capacitar al 

personal sobre las 

promociones a 

ofrecer. 

o Dar a conocer 

mediante hojas 

volantes el nuevo 

plazo  de 

descuentos y 

ampliación del pazo 

de pagos.  

 

o Elaborar el plan de 

descuentos y 

ampliación de plazos 

de pago para 

potenciales clientes.  

o Dar a conocer a los 

clientes acerca del 

nuevo plan de 

descuentos y 

ampliación del plazo 

de pago  

o Realizar anuncios 

publicitarios para dar 

a conocer el plan.  

Ing. Julio Carpio, 

gerente de la 

empresa 

CINASCAR de la 

ciudad de Loja. 

 

El costo será 

de  $ 1.225,00 

o Incrementar las  

ventas para el año 

2016 en un 25%. 

o Fidelizar la confianza 

del cliente hacia 

nuestros productos.  

o Facilitar al cliente la 

adquisición del 

producto. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N° 2 

Realizar un programa de incentivos para motivar  al personal e 

incrementar la calidad de atención al cliente.  

 

 PROBLEMA: 

La empresa CINASCAR de la ciudad de Loja no cuenta con un plan de 

incentivos al personal que labora en la entidad para que se sientan 

cómodos en su lugar de trabajo permitiendo mejorar la atención al cliente.  

 

 META 

Mejorar el desempeño y rendimiento del 100% del personal que labora en la 

empresa y así lograr competitividad y eficiencia en el mercado local.  

 

 ESTRATEGIAS 

 Dar a conocer verbalmente a los empleados el plan de incentivos  

 Socialización del gerente con los empleados sobre el plan de incentivos.  

 Informar con hojas volantes el programa de incentivos al personal de la 

organización.  

 

 TACTICAS  

 Enfatizar en la importancia de un plan de incentivos para los empleados. 

 Pago de horas extras. 

 Pago de comisiones por ventas  

 Días festivos libres.  

 

 ACTIVIDADES  

 Presupuestar el costo de la elaboración de un plan de incentivos para 

los empleados.  
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 La gerente debe contar con un alto espíritu de responsabilidad hacia los 

empleados para que esos se sientan cómodos  y así mejorar la atención 

al cliente.  

 

 RESPONSABLES 

El responsable de esta actividad será el Ing. Julio Carpio, gerente de la 

empresa CINASCAR de la ciudad de Loja.  

 

 RESULTADOS ESPERADOS  

 Buen ambiente laboral.  

 Trabajadores comprometidos y satisfechos. 

 Aumentar el nivel de lealtad de los empleados con la empresa.  

 Incremento de la eficiencia del personal que labora en la entidad.  

 

 PROCEDIMIENTOS A REALIZAR 

 Realizar el plan de incentivos para el  personal. 

 Estipular en los contratos de trabajo los incentivos al personal.  

 Dar a conocer el plan de incentivos al personal de la empresa.  

 

 PRESUPUESTO  

 

Detalle Valor Total  ( 3 Meses)  

Pago Incentivos $ 200,00 

Material de oficina  $  40,00 

Impresiones  $  30,00 

TOTAL  $ 270,00 

  Elaboración: El Autor 
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PLAN DE INCENTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA CINASCAR 

DE  LA CIUDAD DE LOJA 

Cargo 
Mejor 

empleado 

Placas 

recordatorias 

Días 

Libres 

Comisiones Reconocimientos 

Despachador  x x x  x 

Secretaria   x x x  x 

Contador  x x x  x 

Auxiliar de 

contabilidad 

x x x  x 

Asesor comercial 

o Vendedor  

x x x  x 

Mecánico  x x x x x 

Conserje  x x x  x 
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MATRIZ: Objetivo estratégico de marketing N° 2 

Problema Meta Estrategia Táctica Actividades Responsable Costo 
Resultados 

Esperados 

La empresa 

CINASCAR de la 

ciudad de Loja no 

cuenta con un plan 

de incentivos al 

personal que labora 

en la entidad para 

que se sientan 

cómodos en su 

lugar de trabajo 

permitiendo mejorar 

la atención al cliente 

. 

Mejorar el 

desempeño y 

rendimiento del 

100% del 

personal que 

labora en la 

empresa y así 

lograr 

competitividad y 

eficiencia en el 

mercado local.  

 

o Dar a conocer 

verbalmente a los 

empleados el plan 

de incentivos  

o Socialización del 

gerente con los 

empleados sobre el 

plan de incentivos.  

o Informar con hojas 

volantes el programa 

de incentivos al 

personal de la 

organización.  

o Dar a conocer 

verbalmente a los 

empleados el plan 

de incentivos  

o Informar con hojas 

volantes el 

programa de 

incentivos al 

personal de la 

organización. 

o Enfatizar en la 

importancia de 

un plan de 

incentivos para 

los empleados. 

o Pago de horas 

extras. 

o Pago de 

comisiones por 

ventas  

o Días festivos 

libres.  

 

o Presupuestar el 

costo de la 

elaboración de un 

plan de incentivos 

para los 

empleados.  

o La gerente debe 

contar con un alto 

espíritu de 

responsabilidad 

hacia los 

empleados para 

que esos se 

sientan cómodos  y 

así mejorar la 

atención al cliente.  

 

El responsable de 

esta actividad será 

el Ing. Julio Carpio 

gerente de la 

empresa 

CINASCAR de la 

ciudad de Loja.  

 

El costo 

será de 

$270,00 

o Buen ambiente 

laboral.  

o Trabajadores 

comprometidos y 

satisfechos. 

o Aumentar el nivel 

de lealtad de los 

empleados con la 

empresa.  

o Incremento de la 

eficiencia del 

personal que 

labora en la 

entidad.  
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OBJETIVO   DE MARKETING  N° 3 

Ofrecer promociones a los clientes con el fin de atraer su preferencia 

hacia los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR S. A.  

 

 PROBLEMA: 

Según información obtenida podemos determinar que las promociones  

realizadas por la empresa no han sido suficientes para atraer la preferencia 

hacia los  vehículos, accesorios y demás servicios que ofrece la empresa a 

la colectividad lojana. 

 

 META 

Brindar incentivos a un 20% de los clientes actuales de la empresa con la 

finalidad de que se sientan incentivados a adquirir los productos.  

 

 ESTRATEGIAS 

 Buscar los proveedores  de los productos a elaborar para las 

promociones.  

 Llevar a cabo los planes promocionales.  

 

 TACTICAS  

 Las Promociones por publicaciones en consisten en brindar obsequios 

con el logotipo de la empresa, esferográficos, llaveros, y camisetas 

 

 ACTIVIDADES  

 Escoger el tipo de promoción  

 Abastecimiento de materiales  

 Contacto con  la empresa para la impresión de publicidad en llaveros, 

esferográficos y camisetas. 
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 RESPONSABLES 

El responsable de esta actividad será  Ing. Julio Carpio, gerente de la 

empresa.  

  

 RESULTADOS ESPERADOS  

Las promociones a realizar permitirán la atracción de clientela promoviendo 

la acogida de los productos marca CINASCAR.  

 

 

 PROCEDIMIENTOS A REALIZAR  

 Planeación inicial 

 Desarrollo de promociones 

 Ejecución de las promociones 

 Presupuesto 

 

 PRESUPUESTO 

 

Cantidad Detalle 
Valor  

Unitario 
Valor Total 

60 Llaveros  $ 1,30 $ 78,00 

200 Esferográficos  $ 0,60 $ 120,00 

25 Camisetas  $ 6,00 $ 150,00 

TOTAL $ 348,00 

Fuente: Barricada, Deportivo Rey.  

Elaboración: El Autor  
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MATRIZ: Objetivo  estratégico de marketing N° 3 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLE COSTO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

Según información 

obtenida podemos 

determinar que las 

promociones  

realizadas por la 

empresa no han sido 

suficientes para 

atraer la preferencia 

hacia los  vehículos, 

accesorios y demás 

servicios que ofrece 

la empresa a la 

colectividad lojana. 

 

Brindar 

incentivos a un 

20% de los 

clientes 

actuales de la 

empresa con la 

finalidad de que 

se sientan 

incentivados a 

adquirir los 

productos.  

 

o Buscar los 

proveedores  de 

los productos a 

elaborar para las 

promociones.  

o Llevar a cabo los 

planes 

promocionales.  

 

o Las Promociones 

por publicaciones 

en consisten en 

brindar obsequios 

con el logotipo de 

la empresa, 

esferográficos, 

llaveros, y 

camisetas 

 

o Escoger el tipo de 

promoción  

o Abastecimiento de 

materiales  

o Contacto con  la 

empresa para la 

impresión de 

publicidad en 

llaveros, 

esferográficos y 

camisetas. 

El responsable de 

esta actividad será  

Ing. Julio Carpio, 

gerente de la 

empresa.  

  

 

El costo será  

de $ 348,00 

Las promociones 

a realizar 

permitirán la 

atracción de 

clientela 

promoviendo la 

acogida de los 

productos marca 

CINASCAR.  
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OBJETIVO DE MARKETING  N° 4 

Diseñar una campaña publicitaria para hacer conocer la calidad y las 

principales características de los vehículos y repuestos que comercializa 

la empresa CINASCAR.  

 

 PROBLEMA: 

La empresa CINASCAR, no cuenta con la publicidad suficiente para  dar a 

conocer los productos y servicios que comercializa a disposición de la 

colectividad lojana.  

 

 META 

Realizar durante el año 2016, publicidad en los medios de comunicación 

más utilizados de la ciudad de Loja, así como también efectuar 96 sport  

publicitarios en Ecotel TV, 180 publicaciones  en prensa escrita, 9000 hojas 

volantes y 360 cuñas radiales en radio Zapotillo.  

 

 ESTRATEGIAS 

 Efectuar publicidad en los medios de comunicación más utilizados en la 

ciudad de Loja con la finalidad de dar a conocer los productos y servicios 

que comercializa la empresa CINASCAR.  

 

 TACTICAS  

 Realizar publicidad  radial  en noticieros.  

 Realizar publicidad en la prensa escrita.  

 Realizar hojas volantes para  difundir los productos y  servicios que 

ofrece la empresa. 
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 ACTIVIDADES  

 Contratar al personal especializado en los distintos tipos de publicidad.  

 Coordinar el diseño de la publicidad.  

 Supervisar la correcta realización de la publicidad.  

 

 RESPONSABLES 

Los responsables  de esta actividad serán el gerente y  la persona que 

desempeñe el papel de contadora en la empresa CINASCAR de la ciudad 

de Loja.  

 

 RESULTADOS ESPERADOS  

 Incrementar las ventas para el año 2016  

 Atraer nuevos clientes  

 

 PROCEDIMIENTO  A REALIZAR  

El plan de publicidad se lo realizará en los siguientes medios de 

comunicación de la ciudad y provincia de Loja:  

 

 TELEVISION:  

 

Ecotel TV: es el canal más sintonizado y con mayor cobertura en la ciudad 

de Loja, la publicidad será realizada en  el  noticiero del medio día  que 

tiene mayor ranking. 

 

 PRENSA ESCRITA: 

 

Diario La Hora: es el diario con mayor aceptación por los lectores de la 

ciudad y provincia de Loja la publicidad se la realizara 15 publicaciones por 
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mes, dejando un día, dando a conocer los productos y servicios que ofrece 

la empresa.  

 

 RADIOS:  

 

Radio zapotillo y Municipal: son  las radios con mayor sintonía de la 

ciudad de Loja y se realizara la publicidad en los programas  de 

entretenimiento  de entretenimiento matutinos en la radio Zapotillo mientras 

que en la tarde se lo realizara en la radio Municipal.  

 

 HOJAS VOLANTES  

 

Imprenta Ortiz: se caracteriza por los diseños exclusivos y novedosos que 

llaman la atención del cliente, la publicidad se la realizara con 750 hojas 

volantes mensuales.  

 

 PRESUPUESTO  

Medio de  

Comunicación 
Cantidad Duración 

Valor 

Unitario 
Valor Total 

Ecotel tv  8 al mes (2 x semana) 30 segundos $10,00 $960,00 

Radio zapotillo  360 al año (1 diaria) 1 minuto $ 7,00 $ 2,520,00 

Radio municipal  360 al año      

(1diaria) 

1 minuto $ 6,50 $ 2,340,00 

Diario la hora  180 al año  ( 1 

saltando un día) 

Tamaño 

pequeño 

$ 11,00 $ 1.980,00 

Imprenta Ortiz  9000 hojas al año 

(970 hojas cada mes) 

Tamaño1/4 

oficio 

$ 0,25 $2.250,00 

TOTAL $10.050,00 

Fuente: Radio Municipal, Radio Zapotillo, Diario La Hora, Imprenta Ortiz, Ecotel TV 

Elaboración: El Autor  
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MATRIZ: Objetivo estratégico de marketing  N° 4 

PROBLEMA META ESTRATEGIAS TACTICA ACTIVIDADES RESPONSABLES COSTO 
RESULTADOS 

ESPERADOS 

La empresa 

CINASCAR, no 

cuenta con la 

publicidad 

suficiente para  

dar a conocer los 

productos y 

servicios que 

comercializa a 

disposición de la 

colectividad 

lojana.  

 

 

. 

 

Realizar durante 

el año 2016, 

publicidad en los 

medios de 

comunicación más 

utilizados de la 

ciudad de Loja, 

así como también 

efectuar 96 sport  

publicitarios en 

Ecotel TV, 180 

publicaciones  en 

prensa escrita, 

9000 hojas 

volantes y 360 

cuñas radiales en 

Radio Zapotillo y 

Radio Municipal.  

Efectuar 

publicidad en los 

medios de 

comunicación más 

utilizados en la 

ciudad de Loja 

con la finalidad de 

dar a conocer los 

productos y 

servicios que 

comercializa la 

empresa 

CINASCAR.  

 

o Realizar publicidad  

radial  en noticieros.  

o Realizar publicidad 

en la prensa escrita.  

o Realizar hojas 

volantes para  

difundir los productos 

y  servicios que 

ofrece la empresa. 

 

o Contratar al 

personal 

especializado en los 

distintos tipos de 

publicidad.  

o Coordinar el diseño 

de la publicidad.  

o Supervisar la 

correcta realización 

de la publicidad.  

 

Los responsables  

de esta actividad 

serán el gerente y  

la persona que 

desempeñe el 

papel de contadora 

en la empresa 

CINASCAR de la 

ciudad de Loja.  

 

El costo del 

proyecto 

será de 

$10.050,00 

Incrementar las 

ventas para el 

año 2016  
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Cuadro No. 43: PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA CINASCAR 

Objetivos Estratégicos de Marketing 
Presupuesto 

Implementación 

(Fechas) 

Objetivo N°1 

Elaborar una política de descuento y 

ampliación del plazo de pago para los 

clientes más importantes. 

1.225,00 

 

Durante todo el año 

2016. 

Objetivo N°2 

Realizar un programa de incentivos para 

motivar al personal e incrementar la calidad 

de atención al cliente. 

270,00 

 

A partir de enero del 

año 2016, será 

permanente. 

Objetivo N°3 

Ofrecer promociones  a los clientes con el 

fin de atraer su preferencia hacia los 

vehículos que comercializa la empresa 

CINASCAR S. A. 

348,00 

 

En fechas especiales: 

Día del Padre, Día de 

la Madre, Aniversario, 

Navidad. 

Objetivo N°4 

Diseñar una campaña publicitaria para 

hacer conocer la calidad y las principales 

características de los vehículos y repuestos 

que comercializa la empresa CINASCAR. 

10.050,00 

 

Durante todo el año 

a partir del mes de 

enero del 2016. 

Total 11.893,00  

Elaboración: El Autor 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al terminar el presente trabajo de investigación denominado “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA CINASCAR CIA. 

LTDA,  DE LA CIUDAD DE LOJA”, se puede concluir lo siguiente:  

 

 En la actualidad la empresa CINASCAR de la ciudad de Loja, carece de la 

herramienta del PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING, lo que no ha 

permitido  tener un buen posicionamiento en el mercado local.  

 

 Esta empresa tiene una marcada una gran  competencia por empresas que 

comercializan este mismo tipo deservicio, tal es el caso de empresas como 

Nissan, Hyundai, Chevrolet, Mazda, Toyota, Kía, Renault, etc.; sin  

embargo, pese a la fuerte competencia empresa CINASCAR de la ciudad 

de Loja se ha mantenido en el mercado por su precio competitivo y la 

calidad del servicio que presta, siendo esta una importante ventaja de la 

empresa 

 

 El resultado ponderado obtenido mediante la elaboración de la matriz EFE 

de 2,61 confirma que son más altas las oportunidades sobre las amenazas 

que le ofrece el medio externo a la empresa, lo que nos permitirá 

aprovechar las oportunidades del medio para poder disminuir las amenazas  

 

 De igual forma se efectuó el análisis de los Factores Internos (EFI) de la 

empresa CINASCAR de la ciudad de Loja, obteniendo como resultado 2,53, 

lo que significa que existe predominio de las fortalezas sobre las 

debilidades, lo que si bien indica que existen problemas internos es posible 



157 
 

 
 

minimizarlos con apropiadas estrategias a implementarse en base a las 

fortalezas que posee la empresa  

 

 En base a la matriz FODA  se plantearon los siguientes objetivos para el 

normal desenvolvimiento de la empresa los mismos que se describen a 

continuación: Elaborar una política de descuento y ampliación del plazo  de 

pago para los clientes más importantes; Realizar un programa de incentivos 

para motivar al personal en incrementar constantemente la calidad de 

atención al cliente; Ofrecer promociones  a los clientes con el fin de atraer 

su preferencia hacia los productos de la empresa CINASCAR; Diseñar una 

campaña publicitaria para hacer conocer la calidad y las principales 

características de los vehículos y repuestos que comercializa CINASCAR. 

 

 Finalmente, se puede señalar que el costo total que tendrá la 

implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING es de 

$11.893,00 inversión necesaria e indispensable para la implementación del 

plan estratégico de marketing en la empresa CINASCAR S. A. Loja.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

Con el propósito de mantener la empresa CINASCAR de la ciudad de Loja en 

el mercado local, lograr la rentabilidad esperada y el cumplimiento de los 

objetivos planteados se diseñan las siguientes recomendaciones:  

 

 Incentivar al gerente de la empresa CINASCAR  de la ciudad de Loja,  

sobre la importancia de implementar el PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING, con la finalidad de que el manejo administrativo y operativo 

sea eficiente y eficaz, lo que le permitirá incrementar sus ventas y por ende 

mejorar su rentabilidad y posicionamiento en el mercado. 

 

 Aprovechar al máximo, a través del PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING, las fortalezas así como las oportunidades que se presentan 

en el entorno para de esa manera evitar el impacto de las amenazas y 

debilidades con la visión de ser una empresa líder en el mercado local. 

 

 Se recomienda  al Ing. Julio Carpio, gerente de la empresa CINASCAR de 

la ciudad de Loja poner en consideración el plan publicitario en los 

principales medios de comunicación para mejorar la imagen y las ventas de 

la empresa generando altos niveles de rentabilidad. 

 

 Incrementar y mejorar el sistema de incentivos al personal de la 

organización.  
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 Que la propuesta diseñada en el presente trabajo sea ejecutada al 100% 

puesto que está orientada a mejorar la imagen institucional, lograr un 

incremento en ventas y el mejor posicionamiento en el mercado.  

 

 Promover campañas de promociones para incentivar y fidelizar a nuevos y 

potenciales clientes.  
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k) ANEXOS 

 

Anexo No. 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 

TEMA: 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA CINASCAR S. A. DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

PROBLEMÁTICA 

Actualmente, la fuerza entre vendedores y compradores se ha modificado, en 

beneficio de los segundos. La oferta supero a la demanda, y la capacidad 

adquisitiva de los compradores aumento, lo mismo su aptitud para elegir, lo que 

originó la denominada óptica de marketing, es decir, la convicción de que antes 

de producir, el fabricante tenía que enterarse de cuáles eran los gustos y las 

exigencias del comprador, con la finalidad de alcanzar su satisfacción y, a través 

de ello, lograr el crecimiento de su empresa. De ahí la importancia del marketing 

para la sociedad, que se constituye en un medio de mantener y mejorar el nivel 

de vida de los consumidores, ya que los productos se elaboran para cubrir 

adecuadamente sus necesidades. En el caso de las concesionarias de vehículos 

su labor consiste en comercializar modelos que puedan satisfacer al comprador, 

en cuanto a confiabilidad, diseño, seguridad, economía, características técnicas, 

precio y ubicación, para que la compra se efectúe con facilidad. 

Sin embargo, en el Ecuador la limitada aplicación de técnicas y elementos de 

marketing, no ha permitido que las empresas aprovechen de mejor manera sus 

potencialidades, limitando su crecimiento y permanencia en el mercado. 

Además, la falta de recursos financieros, ha impedido la realización de estudios 

reales de marketing estratégico que contribuyan al mejoramiento de la crítica 

situación del sector productivo. Esto también ocurre en la ciudad de Loja, donde 

el sector empresarial desconoce los beneficios de la planeación estratégica de 

marketing, dicha situación se ve reflejada en la dificultad que tienen las 

organizaciones de carácter comercial para determinar cuál es la demanda a la 
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que se debe dirigir, con qué productos y como se posicionará en el mercado 

mediante un eficiente proceso de provisión y prestación de productos y servicios 

al cliente. 

Lo antes expuesto también se presenta en empresas comercializadoras de 

vehículos, como es el caso de CINASCAR, en la que por desconocimiento y la 

creencia de que el marketing es un gasto, no se aplica un plan estratégico de 

marketing, que le permita un crecimiento sostenido y un posicionamiento en el 

mercado, que es muy competitivo si consideramos que existen muchas 

concesionarias de vehículos para un mercado tan reducido como el de la ciudad 

de Loja. Este tipo de empresas siempre está expuesta a riesgos, ya que existen 

cambios imprevistos en el mercado, aumento en las tasas de interés, baja en la 

demanda, se instala un competidor cercano, aparece un sustituto del producto, 

etc., lo que puede ocasionar la quiebra o el cierre de la empresa, por lo que es 

indispensable que realice una profunda investigación de las diferentes variables 

del marketing estratégico que le permita visualizar un desarrollo comercial mejor 

planificado que responda a sus expectativas y a los requerimientos del mercado. 

Además, la falta de este tipo de planeación de marketing ha generado fallas en 

el proceso de comercialización de vehículos, dado que las ventas han alcanzado 

solamente la mitad de la meta propuesta, de por lo menos 25 vehículos 

mensuales vendidos. 

Este bajo nivel de ventas, se debe fundamentalmente a que el Producto que la 

empresa CINESCAR comercializa está constituido por vehículos de origen 

chino, que tienen poca acogida por parte de la ciudadanía lojana, dado que 

existe la creencia de que los productos chinos son de mala calidad, y si se va a 

realizar una fuerte inversión de entre 10.500 dólares (vehículos más 

económicos) a 25.000 dólares (vehículos más caros) prefieren marcas más 

conocidas en el mercado y de otro origen, como Toyota, Nissan, Hyundai, 

Chevrolet, Suzuki, Ford, Kía, etc., que además de llevar mucho más tiempo en 

el mercado, no tienen que luchar con la percepción de que sus productos son 

de deficiente calidad, por lo que es necesario reducir la vulnerabilidad de la 

empresa, a través de la implementación de un plan estratégico de marketing, 

para hacer conocer que la industria automotriz china es una de las mejores, por 

su confiabilidad, rendimiento, precio y cantidad de repuestos. 
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En relación a los Precios, están establecidos por la matriz y no son sujetos a 

modificaciones, para establecerlos se consideran los costos de producción a lo 

que se suman los costos fijos para determinar el costo unitario, al que se 

incrementa un  margen de utilidad y el impuesto al valor agregado, para 

determinar el precio de venta. Estos precios, debido a las políticas de 

introducción implementadas por la empresa a nivel nacional, son muy 

competitivos, dado que si se los compara con los precios de modelos similares 

en otras marcas, son inferiores. 

En lo que concierne a la Plaza o distribución, la empresa igual que cualquier 

otra concesionaria, cuenta con dos locales de exhibición, amplios, con moderna 

infraestructura y ubicados en sectores comerciales y que presentan todas las 

comodidades para que los clientes se acerquen a conocer detalles de los 

vehículos que la empresa comercializa. 

Respecto a la Publicidad, la empresa tiene falencias, dado que en la actualidad 

solamente tiene publicidad esporádica en diario La Hora, reparte en lugares 

estratégicos hojas volantes y mantiene publicidad en vallas ubicadas en 

diferentes paradas de buses, que se considera no es suficiente para cambiar la 

percepción que tiene la ciudadanía de los productos de origen chino, por lo que 

se debería implementar una campaña publicitaria constante, donde se 

remarque la calidad y confiabilidad de los vehículos y la gran cantidad de 

repuestos y servicios complementarios que la empresa ofrece. En cuanto a la 

Promoción la empresa ofrece promociones todos los meses, como son kit de 

limpieza, kit de mantenimiento, llaveros, camisetas y en meses especiales, 

como el mes de mayo dedicado a las madres, la matrícula del vehículo corre 

por cuenta de la empresa. Esto es importante, pero debe ser complementado 

con la publicidad para que los potenciales clientes conozcan de estos 

beneficios y puedan acceder a ellos.  

En cuanto a la Atención al Cliente, la empresa cuenta con siete asesores 

comerciales, 4 en la matriz y 3 en la sucursal, los que han sido debidamente 

capacitados en lo que concierne a los componentes del vehículo (motor, 

dirección, frenos, etc.), capacidad, rendimiento, precio, etc., y sobre todo en el 

trato amable y cordial que se le debe dar a las personas que se acercan a 

averiguar sobre los vehículos que comercializa CINASCAR.  
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En base a lo antes expuesto, resulta de vital importancia la implementación de 

un plan estratégico de marketing en la empresa investigada proporcionará la 

oportunidad de ajustarse a los sucesos y acciones del entorno, permitirá 

adelantarse a sus competidores, proponer planes adicionales, incentivar a los 

colaboradores, mejorar la calidad de los productos y servicios, creando una 

visión de futuro deseable que servirá de guía para su crecimiento y 

posicionamiento en el mercado. 

En vista de esta problemática generada en la empresa CINASCAR se delimita 

el siguiente problema a investigar: 

 

Problema: 

“La falta de un Plan Estratégico de Marketing en la empresa CINASCAR de la 

ciudad de Loja, no le ha permitido posicionarse y alcanzar niveles competitivos 

en el mercado” 

 

JUSTIFICACIÓN 

Nuestro proyecto lo justificamos en base a los siguientes ámbitos: 

 

Justificación Académica 

La Universidad Nacional de Loja busca a través de la implementación de un  

moderno proceso de enseñanza- aprendizaje, formar profesionales con 

conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica en la vinculación  con la 

problemática empresarial. Por este motivo, la carrera de Administración de 

Empresas a la cual me pertenezco, brinda a través del desarrollo de este 

proyecto la posibilidad de realizar la aplicación de la planeación estratégica de 

marketing en la empresa CINASCAR, comercializadora de vehículos 

importados de origen chino en las marcas Chery, Zotye y Zxauto, de la ciudad 

de Loja.  

Adicionalmente con la realización del presente proyecto se está cumpliendo 

con uno de los principales requisitos para obtener el Grado de Ingeniero en 

Administración de Empresas. 
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Justificación Social 

El presente trabajo de tesis se justifica desde el punto de vista social por 

cuanto permite al  personal conocer de mejor manera los métodos, formas y 

mecanismos a través de los cuales se va a mejorar la atención a nuestros  

clientes, además permitirá reducir los tiempos de entrega de los vehículos y los 

servicios adicionales, para de esta manera maximizar su eficiencia. 

Los clientes de una empresa son el pilar fundamental de su gestión, es por ello 

que la empresa CINASCAR está enfocado en brindar excelentes productos y 

servicios, ligados a la tecnología de punta, por lo que el Plan Estratégico de 

Marketing  permitirá estar alerta  de las necesidades de nuestros clientes para 

el desarrollo de nuevos modelos y servicios que satisfagan sus necesidades de 

transportación. Todos estos esfuerzos están direccionados a obtener altos 

índices de satisfacción del cliente, que permitan fidelidad y mantener relaciones 

a largo plazo con cada uno de ellos. 

 

Justificación Económica: 

El presente trabajo de investigación se justifica desde el punto de vista 

Económico por cuanto con la puesta en marcha del presente Plan Estratégico 

de Marketing se contribuirá a incrementar el número de clientes y mejorar los 

índices de rentabilidad; permitiéndole introducir y sobre todo posicionar en el 

mercado una nueva alternativa de vehículos, con hermosos diseños, alta 

potencia y rendimiento, a precios menores que los de la competencia, 

constituyéndose en una empresa líder en el mercado lojano, lo que generará 

un crecimiento sostenido en la cartera de clientes y ventas, y por ende mayores 

márgenes de ganancia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa CINASCAR 

S.A., de la Ciudad de Loja. 
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Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico situacional  interno  y externo de la empresa  

CINASCAR, comercializadora de vehículos chinos en las marcas Chery, 

Zotye y Zxauto y de su entorno competitivo. 

 Efectuar un análisis de los Factores Externos (EFE) para determinar las 

oportunidades y amenazas de la empresa CINASCAR S. A. en el medio 

local. 

 Realizar un análisis de los Factores Internos (EFI) para establecer las 

fortalezas y debilidades de la empresa CINASCAR S. A. de la ciudad de Loja. 

 Efectuar un análisis FODA en la empresa CINASCAR S. A. de la ciudad de 

Loja. 

 Elaborar la Matriz de Alto Impacto que permita generar los objetivos 

estratégicos para la empresa investigada. 

 Determinar la Misión, Visión y Valores de la empresa CINASCAR S. A. de 

acuerdo a sus Objetivos. 

 Desarrollar los Objetivos Estratégicos de Marketing con la finalidad de 

obtener un mejor rendimiento en la comercialización de los productos que 

ofrece la empresa. 

 Elaborar el presupuesto necesario para implementar el Plan Estratégico de 

Marketing en la empresa CINASCAR S. A. 

 

METODOLOGÍA 

El presente proyecto se lo realizara tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, eligiendo los más 

apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los 

métodos, técnicas e instrumentos a utilizar constituirán el soporte científico 

para el presente trabajo investigativo. 

 

MÉTODOS: 

El trabajo de investigación que como autoras nos proponemos desarrollar, 

corresponde a la investigación aplicada y de campo, como parte elemental de 

la investigación científica. 
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Todo trabajo de investigación  requiere de una adecuada selección y aplicación 

de métodos, técnicas y procedimiento auxiliares, para definir con verticalidad 

científica las causas, consecuencias y las posibles soluciones a un 

determinado problema. Por ello que el presente trabajo de investigación está 

orientado a buscar el camino para desarrollar el proceso estratégico en la 

empresa seleccionada. Para ello se utilizarán los siguientes métodos: 

 

Método Científico: Es la parte correspondiente a la revisión de literatura para 

la elaboración del proyecto de tesis en base a consultas bibliográficas, para lo 

cual se he recurrido a diversas fuentes de información existentes en nuestra 

localidad, en donde se analizara algunos textos, folletos, revistas e Internet 

concernientes con el tema de investigación denominado Elaboración de un 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa CINASCAR de la ciudad de 

Loja. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular, por lo que 

utilización de este método permitirá diseñar un plan de marketing específico 

para la empresa comercializadora de vehículos CINASCAR de la ciudad de 

Loja, en función al diagnóstico realizado. 

 

Método Inductivo: Se utilizará este método para en base a la situación actual 

del marketing estratégico relacionado con cuatro variables trascendentales 

como son el Producto, Precio, Plaza y Promoción en la empresa investigada, 

determinar los objetivos estratégicos de marketing que se van a plantear y 

seleccionar las estrategias que permitan alcanzarlos. 

 

Método Analítico: Este método permitirá realizar el análisis de los resultados 

de las encuestas aplicadas, lo que servirá de base para la elaboración de la 

matriz FODA, punto de partida del plan estratégico de marketing que se 

pretende elaborar. 

 

Método Estadístico: Este método permitirá realizar el análisis pertinente de la 

tabulación de las encuestas planteadas y así dar una, estructuración de 
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gráficos estadístico, en donde se pueda percibir los porcentajes reales de la 

información obtenida a  la población en estudio. Es  decir, permitirá describir la 

realidad objetiva en términos cuantitativos. 

 

TÉCNICAS  

 

La Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a 

un fenómeno, para estudiarlos tal como se presentan en realidad, puede ser 

ocasional o causalmente.  

La aplicación de esta técnica permitirá conocer el comportamiento de la 

demanda con relación a los vehículos que ofrece actualmente a sus clientes la 

empresa CINASCAR S.A. de la ciudad de Loja. 

 

La Entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, en la cual una 

es la que pregunta (entrevistador) y otra la que contesta (entrevistado). Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas de un problema o 

cuestión determinada, teniendo un propósito profesional. Esta se aplicará al 

gerente de la empresa, Julio César Carpio Valarezo, con la finalidad de 

conocer las actividades relacionadas con el marketing estratégico y su forma 

de aplicación. 

 

La Encuesta: Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 

cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población. 

Se aplicarán dos modelos de encuestas, el primera se realizará a los 16 

empleados que laboran en la empresa CINASCAR para conocer la forma como 

se aplican las diferentes herramientas que proporciona el marketing en la 

empresa. El segundo modelo de encuesta estará dirigido a clientes que 

adquirieron vehículos en la empresa y por clientes que compraron repuestos, 
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accesorios o solicitaron mantenimiento, que según datos proporcionados por la 

secretaria asciende a 147 los primeros y a 1278 los segundos, obteniendo una 

población objetivo total de 1425; y tiene como finalidad conocer las fortalezas y 

debilidades y la imagen que proyecta la empresa  comercializadora de 

vehículos de origen chino CINASCAR de la ciudad de Loja. Esta información 

será tabulada, graficada, analizada y servirá de base para el análisis situacional 

del marketing en la empresa. 

 

Muestra: En base a la población de 1425 clientes que solicitaron los servicios 

de la empresa en el año 2012, se calculará la muestra utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Fórmula: 
Ne

N
n

21


 

 

Simbología: 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Tamaño del universo, en este caso el número de clientes 

e =   Error tolerable que esperamos aceptar 5% (0,05) 

 

Cálculo de la muestra 

(1425) x (0,05)1

1425
n

2
  

3,56251

1425
n


  

4,5625

1425
n   

n = 312,33  

 

n = 312 encuestas 

 

Se aplicarán 312 encuestas a los clientes de la empresa CINASCAR de la 

ciudad de Loja. 
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ANEXO No. 2 

FORMA DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la misma que 
servirá para obtener información necesaria para la elaboración de un Plan Estratégico de 
Marketing para la empresa CINASCAR, comercializadora de vehículos en la ciudad de Loja. 
 
1.- ¿Qué nivel de estudios posee? 
 Primaria   (   ) 
 Secundaria   (   ) 
 Superior   (   ) 
2.- ¿Qué cargo ocupa en la empresa 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Qué tiempo tiene usted laborando en esta empresa? 
 1 – 2 Años  (   ) 
 3 – 4 Años  (   ) 
 5 – 6 Años  (   ) 
 7 – 8 Años  (   ) 

Otro…………………………………………….. 
4.- ¿Le brinda la empresa todos los beneficios que la ley le otorgan? 
 Si (   ) 
 No       (   ) 
5.- Recibe algún tipo de incentivos en su trabajo? 
 Si( ) 

No ( ) 
 
Si la respuesta es positiva indique cual es el incentivo: 
………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Conoce si la empresa cuenta con Misión? 
 Si (   ) 
 No       (   ) 
7.- ¿Conoce si la empresa cuenta con Visión? 

 Si (   ) 
 No       (   ) 
8.- A su criterio los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR son: 
 Excelentes  (   ) 
 Muy buenos  (   ) 
 Buenos   (   ) 
 Regulares  (   ) 
 Malos   (   ) 
9.- ¿Cree usted que la tecnología que emplea esta empresa para la prestación del 
servicio post venta es actualizada e innovadora? 
 Si (   ) 
 No  (   ) 
10.- ¿Cuáles son los servicios post venta que la empresa brinda a sus clientes? 

Garantía  (   ) 
Reparación   (   ) 
Mantenimiento  (   ) 
Repuestos  (   ) 
Otro…………………………………………….. 

11.- ¿La empresa CINASCAR cumple con el servicio de post venta para los vehículos que 
comercializa? 

Si (   )     No  (   ) 
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12.- Los servicios post venta que esta empresa brinda a sus clientes son: 
Excelentes  (   ) 

 Muy buenos  (   ) 
 Buenos   (   ) 
 Regulares  (   ) 
 Malos   (   ) 
13.- ¿Considera que los Precios de los vehículos que comercializa CINASCAR son 

competitivos? 
 Si   (   ) 
 No  (   ) 
 
14.-Los Precios de los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR con respecto a 
la competencia son: 
 Bajos  (   ) 
 Normales (   ) 
 Altos  (   ) 
15.- La acogida de los Vehículos por parte de los clientes en la actualidad ha: 
 Disminuido (   ) 
 Incrementado (   ) 
 Estable  (   ) 
16.- ¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa para llegar hasta sus clientes? 

 Directo:  Empresa  Cliente   (    ) 

 Indirecto: Empresa  Vendedor  Cliente (    ) 
Otro…………………………………………….. 

17.- ¿La empresa realiza algún tipo de promoción? 
 Si   (   ) 
 No   (   ) 
 Tipo de promociones………………………………………………………………. 
18.- ¿En qué medio de comunicación la empresa CINASCAR realiza su publicidad? 

Televisión (   ) Cuál? ………………………………………………………………… 
 Prensa  (   ) Cuál? ………………………………………………………………… 
 Radio   (   ) Cuál? ………………………………………………………………… 

Internet  (   ) Cuál? ………………………………………………………………… 
Otros  (   ) Cuál? ………………………………………………………………… 

19.-¿Es usted participe en la toma de decisiones de la empresa? 
Si   (   ) 

 No   (   )  
20.- ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es adecuado? 
 Si ( ) 
 No ( ) 
 Si la respuesta es negativa que adecuaciones necesitaría: 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

Gracias por su gentil colaboración 
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ANEXO No. 3 

FORMA DE ENCUESTA A CLIENTES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

Le solicitamos muy comedidamente se digne contestar la presente encuesta, la misma que 
servirá para obtener información necesaria para la elaboración de un Plan Estratégico de 
Marketing para la empresa CINASCAR, comercializadora de vehículos en la ciudad de Loja. 
 

1.- ¿Cuándo piensa en Concesionarias de vehículos que empresa se le viene primero a la 

mente? 

Importadora Tomebamba (   )   
Loja Car   (   )   
Loja Motors   (   ) 
Mazda    (   ) 
Cinascar   (   ) 
Multicar    (   ) 
Mirasol    (   ) 
Hyundai   (   ) 
Otra: ………………………………………………... 

2.- Le parece que la empresa CINASCAR en el mercado de Loja es: 
 Muy conocida  (   ) 
 Conocida   (   ) 
 Poco conocida  (   )  

Desconocida  (   ) 
3.- ¿Ha adquirido algún vehículo o accesorio en la empresa CINASCAR? 

Si  (   )   
No  (   ) 

4.- ¿Para qué actividad adquirió el vehículo? 
 Casa  (    )    

Trabajo  (    ) 
 Ambos  (    )    

Otro ……………………………………………………………………………………………… 
5.- ¿Qué opinión le merece la confiabilidad y calidad de los vehículos que comercializa 

CINASCAR? 
Excelente  (   ) 

 Muy buena  (   ) 
 Buena   (   ) 
 Regular   (   ) 

Mala   (   ) 
6.- ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente con el vehículo que adquirió en la empresa? 

Si  (   )    
No  (   ) 

7.- Si su respuesta es positiva ¿Qué tipo de inconvenientes? 
 Desperfecto del vehículo  (    ) 
 Retraso en el mantenimiento  (    ) 

Escasez de repuestos   (    ) 
Fallas en la garantía   (    ) 
Otro ……………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿La atención que le brinda el personal que le atienden en la empresa es: 
 Excelente (   )   
 Muy bueno (   ) 
 Bueno  (   )    

Malo  (   ) 
Regular  (   ) 
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9.- Considera usted que los precios de los vehículos que comercializa CINASCAR son: 
 Muy elevados  (   )   

Elevados  (   ) 
 Normales  (   )   

Económicos  (   ) 
 Muy económicos (   ) 
10.- La forma de pago de los vehículos que comercializa la empresa CINASCAR es: 
 Efectivo  (    ) 
 Crédito   (    ) 

Ambos   (    ) 
Otro 

…………………………………………………………………………………………………… 
11.- El local que utiliza la empresa para comercializar sus vehículos lo considera 

Muy adecuado  (   )   
Adecuado  (   ) 

 Poco adecuado  (   )   
Inadecuado  (   ) 

12.- ¿Cómo realizó la adquisición del vehículo? 
 Directa con la empresa   (    ) 
 A través vendedores   (    ) 

Otro ……………………………………………………………………………………………… 
12.- ¿Ha recibido algún tipo de promoción por parte de la empresa CINASCAR? 

Si  (   )   
No  (   ) 

13.- ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 
 Premios por compra   (     )  

Cupones   (     ) 
 Concursos   (     ) 
 Descuentos   (     ) 
 Paquetes promocionales (     ) 
 Rifas    (     ) 
 Accesorios   (     ) 
 Otra ……………………………………………………………………………………………… 
14.- ¿La empresa le brinda el servicio de post venta para el vehículo que adquirió? 

Si  (   )    
No  (   ) 

15.- ¿A través de qué medios de comunicación conoció usted a la empresa CINASCAR? 
 Televisión  (   )   ………………………………………………………….. 
 Radio  (   )   …………………………………………………………..  

Prensa  (   )   ………………………………………………………….. 
Afiches  (   )   …………………………………………………………..  
Hojas volantes (   )   ………………………………………………………….. 

 Internet  (   )   …………………………………………………………..  
Otros……………………………………………………………………………….. 

16.- A su criterio la imagen de la empresa es: 
 Excelente (   )     

Muy buena (   ) 
 Buena  (   )     

Mala   (   ) 
Regular  (   ) 
 

 
Gracias por su gentil colaboración 
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ANEXO No. 4 

FORMA DE ENTREVISTA AL GERENTE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 

La presente entrevista pretende recopilar información que nos servirá para la elaboración de 
nuestro proyecto de  tesis cuyo tema es “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 
EMPRESA CINASCAR DE LA CIUDAD DE LOJA" y a la vez aportar a esta prestigiosa 
organización con algunas estrategias que estimemos conveniente y que coadyuvaran a un 
mejor desarrollo empresarial.  

 

Entrevista Dirigida al  Gerente de CINASCAR 

 

DATOS GENERALES 
 

Razón Social de la Empresa…………………………………………………… 
Conformación Jurídica…………………………………………………………. 
Fecha de inicio de Actividades……………………………………………….. 
Dirección………………………………………………………………………….. 
Monto de Inversión……………………………………………………………… 

 
1. ¿Cómo nace la idea de crear la Concesionaria en la ciudad de Loja? 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe una Misión establecida para la empresa? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la Visión de la empresa? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa CINASCAR? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de Vehículos ofrece esta empresa? ¿De qué país de origen? ¿En qué 
marcas? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

6. ¿Brinda garantía en los vehículos que comercializa? 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo y en base a qué se establecen los precios de los vehículos que ofrece? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Posee la tecnología adecuada para hacer reparaciones y mantenimiento de los 
vehículos? 

……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Posee todos los insumos y accesorios de los vehículos que comercializa? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza CINASCAR? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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12. ¿Qué área geográfica cubre la empresa? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 

14. ¿Cuáles son las formas de pago que acepta la empresa? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 

15. ¿Esta empresa le da algún servicio post venta a los vehículos que comercializa 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿Por qué cree Ud. que esta empresa se diferencia de la competencia?  
……………………………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿Se capacita al personal de la empresa? 
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿A través de qué medios realiza la publicidad para su empresa? 
……………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………… 

19. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus 
actividades? 

……………………………………………………………………………………………….…………
….……………………………………………………………………………………………………… 

20. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de marketing? 
……………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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