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b. RESUMEN. 

La presente investigación sobre el tema “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING PARA  EL “COMERCIAL MARGARITA” EN LA CIUDAD DE 

PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018)”, se 

desarrolló teniendo como objetivo general elaborar un plan estratégico de 

marketing con la finalidad de mejorar el desarrollo debido a que si se 

aplica el plan estratégico de marketing se verá beneficiado en su imagen 

interna y externa para mejorar sus ventas y sus utilidades en el futuro. 

El objetivo general se lo planteo en circunstancias que el Comercial 

requiere realizar cambios significativos y necesita abastecerse de nuevas 

herramientas  de marketing como administrativas y de gestión.  

El objetivo general de la presente investigación es determinar un PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA  EL “COMERCIAL MARGARITA” 

EN LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA 

(2014-2018)”. 

Dentro del Plan estratégico de Marketing, se sigue una serie de 

procedimientos o guías metodológicas utilizadas para permitir 

desenvolverse en las diferentes fases de la investigación. 

Es asi que se tiene dentro de la investigación, lo siguiente:  

Se utilizaron los métodos deductivo, inductivo y entre las técnicas  

utilizadas está la entrevista esta fue aplicada al propietario del Comercial 

MArgarita, en la que se pudo  realizar una investigación  interna del 

comercial destacando  aspectos relevantes para determinar fortalezas y 

debilidades 
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La encuesta estuvo dirigida a los clientes del Comercial en una muestra 

de 352 encuestas, la información recogida fue fundamental para conocer 

los comentarios relacionada con la aceptación que tiene el comercial en el 

mercado. 

También se realizó una encuesta  a los  12 empleados que ofrecen sus 

servicios en este negocio quienes también aportaron información 

relevante para sustentar la información obtenida en la entrevista al 

propietario del comercial y poder extraer las fortalezas y debilidades 

Para realizar el análisis externo se realizó un estudio de los factores 

político, económico, legal, tecnológico y social y las 5 fuerzas de Porter 

para determinar así las oportunidades y amenazas que rodean al 

supermercado. El total ponderado de la Matriz EFE (Evaluación de 

Factores Externos) es de 2,85, esto significa que el Comercial Margarita 

está utilizando las oportunidades y que las amenazas no le están 

causando mucho daño. 

El total ponderado de la Matriz EFI (Evaluación de Factores Internos) el 

total ponderado es de 2,68 lo que indica que medianamente, elabora 

estrategias y planes para mitigar las debilidades, que podrían continuar 

ascendiendo, llevando a la empresa a situaciones conflictivas. 

En base  al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto  la 

misma que contribuyó  al planteamiento de los objetivos estratégicos, 

propuesta para el plan estratégico de marketing, los mismos que se 

detallan a continuación: 
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Estrategia 1. Crear un nuevo servicio de atención en la distribución de 

productos a domicilio 

Estrategia 2. Efectuar un incremento de personal del comercial para 

aumentar la atención al cliente. 

Estrategia 3. Realizar un plan promocional con los productos que tiene el 

comercial para la venta 

Estrategia 4. Efectuar un plan agresivo de publicidad para hacer conocer 

más del comercial a nivel de la ciudad de puerto quito. 

El presupuesto que se requiere para el cumplimiento del plan estratégico 

de marketing para el Comercial Margarita es de 7.453,68.  

En base a los resultados he obtenido la Discusión, en la cual se elaboró 

una propuesta del Plan Estratégico de Marketing para mejorar la actividad 

empresarial, en que constan los objetivos estratégicos.  

Por último se obtuvieron las conclusiones más importantes de la 

investigación con sus  respectivas recomendaciones, la bibliografía y por 

último se encuentran los Anexos. 
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ABSTRACT. 

The present research on "STRATEGIC MARKETING PLAN FOR THE" 

COMMERCIAL MARGARITA "in the city of Puerto Quito, Pichincha 

Province (2014-2018)", was developed with the general objective to 

develop a strategic marketing plan in order to enhance development 

because if strategic marketing plan will benefit applies in its internal and 

external image to improve their sales and profits in the future. 

The overall aim is approach it in circumstances that require Business 

needs to make significant changes and stock up on new marketing tools 

such as administrative and management. 

The overall objective of this research is to determine a strategic marketing 

plan for the "commercial MARGARITA" IN THE CITY OF PUERTO 

QUITO, Pichincha Province (2014-2018) ". 

Within the Strategic Marketing Plan, a series of methodological 

procedures or guidelines used to allow function in the different phases of 

the investigation continues. 

So you have in the investigation, the following: 

Deductive, inductive and between the techniques used methods were 

used is the interview this was applied to the owner of Commercial daisy, 

which could conduct an internal investigation of commercial highlighting 

relevant aspects to determine strengths and weaknesses. 
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The survey was aimed at business customers in a sample of 352 surveys, 

the information collected was essential to know the comments related to 

the acceptance that has the commercial market. 

A survey of 12 employees who offer their services in this business who 

also provided relevant information to support the information obtained in 

the interview the owner of the business and to extract the strengths and 

weaknesses were also conducted. 

To perform external analysis a study of the political, economic, legal, 

technological and social factors and Porter 5 forces performed well to 

identify opportunities and threats surrounding the supermarket. The 

weighted total Matrix EFE (External Factors Evaluation) is 2.85, this 

means that the Commercial Margarita is using the opportunities and 

threats you are not causing much damage. 

The weighted total EFI Matrix (Internal Factors Evaluation) is the weighted 

total of 2.68 indicating that medium, develops strategies and plans to 

mitigate the weaknesses, which could continue to rise, leading the 

company to conflict. 

Based on the SWOT matrix the same high impact approach contributing to 

the strategic objectives proposed for the strategic marketing plan, the 

same as detailed below was built: 

Strategy 1. Create a new service in the distribution of products at home 

Strategy 2. Perform an increase in commercial staff to increase customer 

service. 
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3. Conduct a promotional strategy plan with products that have 

commercial for sale. 

Strategy 4. Conduct an aggressive advertising to learn more about the 

commercial level port city of Quito. 

The budget required for the implementation of the strategic plan of 

marketing for Commercial Margarita is 7453.68. 

Based on the results I have obtained the discussion, in which a proposed 

Strategic Marketing Plan was developed to improve business activity, 

comprising strategic objectives. 

Finally the most important findings of the investigation with their respective 

recommendations were obtained, the literature and finally are the 

annexes. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El marketing se ha convertido en la necesidad de acceder a la aplicación  

de herramientas técnicas que a su vez direccione hacia la posibilidad de 

diferenciar a las empresas de la competencia y en consecuencia 

satisfacer las necesidades de los clientes, con lo cual se obtendrá un 

mejor nivel de posicionamiento y por supuesto mayor utilidad. 

El cantón Puerto Quito se encuentra ubicado en el sector del noroccidente 

de la provincia de Pichincha, es un lugar netamente turístico y en 

consecuencia la afluencia de visitantes tanto de la costa ecuatoriana 

como de la sierra hacen prever que se trata de un lugar en el que los 

negocios tienen la capacidad de abastecer el mercado local, sin embargo 

es preciso anotar la competencia también ha florecido, Se ha podido 

determinar la existencia de un buen número de empresas que han 

logrado un relativo éxito como producto de un sistema de 

comercialización; así mismo se puede evidenciar la existencia de un buen 

número de organizaciones comerciales que estarían a punto de 

desaparecer debido a que no cuentan con herramientas de 

comercialización adecuadas. 

La empresa COMERCIAL MARGARITA, a lo largo de los 7 años que está 

presente en el mercado, no ha desarrollado ni diseñado estrategias que le 

permita establecer un plan estratégico de marketing, lo que no ha 

permitido establecer un crecimiento como empresa y ampliar los servicios 

para conseguir un posicionamiento efectivo y sostenible en el mercado 

local de puerto quito y con ello lograr el crecimiento económico de la 
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empresa. En este sentido, la propietaria del negocio carece de 

información para anticiparse a las posibilidades que puede tener su 

negocio. Esta carencia obedece a que no tiene formación especializada 

en el tema de mercados a pesar de tener varios años de experiencia en el 

mundo de los negocio no ha existido la necesidad personal para 

determinar la importancia de realizar un estudio de mercado y así, 

conocer y determinar las oportunidades de la empresa en cuanto a la 

capacidad para satisfacer la demanda de sus clientes. 

Los capítulos con los cuales está presentado el informe final de tesis es: 

el tema propuesto que resulto del problema a investigar, un resumen en 

castellano e inglés, con la finalidad que los lectores con leer el resumen 

tengan una noción general del tema planteado, la introducción que 

demuestra el interés al lector sobre los contenidos tratados en el 

desarrollo investigativo, el marco teórico, para sustentar desde lo teórico, 

lo referente al plan estratégico de marketing, los resultados obtenidos a 

través de las técnicas de recolección de información, discusión se 

establece las condiciones externas e internas favorables y desfavorables, 

con lo cual se puede establecer el plan estratégico de marketing que debe 

seguir en un horizonte, las conclusiones y recomendaciones a las que 

he podido llegar con el trabajo investigativo, una bibliografía para 

conocer los libros y autores que sostienen sobre los planes de mercado y 

finalmente los anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Marco Referencial. 

Comercial. 

Se denomina comercial al establecimiento que tiene como actividad 

socioeconómica consistente en el intercambio de algunos materiales que 

sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea 

para su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o 

transacción de algo a cambio de otra cosa de igual valor. Por actividades 

comerciales o industriales entendemos tanto intercambio de bienes o de 

servicios que se efectúan a través de un comerciante o un mercader. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio 

en forma habitual, como las sociedades mercantiles. También se utiliza la 

palabra comercio para referirse a un establecimiento comercial o tienda.1 

El origen del comercio se remonta a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era 

una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población 

dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban 

incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los 

agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes 

herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el 

momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos 

factores: 

                                                           
1 Milongtail.com/un-tributo-al-comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
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 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la 

subsistencia de la comunidad. 

 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la 

agricultura, por lo tanto parte de la población empezó a 

especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia. 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse 

con otros objetos en los que otras comunidades estaban especializadas. 

Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la 

comunidad (armas), depósitos para poder transportar o almacenar los 

excedentes alimentarios (ánforas, etc.), nuevos utensilios agrícolas 

(azadas de metal...), o incluso más adelante objetos de lujo (espejos, 

pendientes, etc).2 

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y 

alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas 

y tecnológicas, entre otros, el trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la 

rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo, 

y un largo etcétera. En la Península ibérica este periodo se conoce como 

el Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de Oriente. En 

este momento es cuando surge la cultura ibérica. 

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un 

paulatino cambio de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse 

e intercambiarse. Empezaron a aparecer las primeras sociedades 

                                                           
2 Milongtail.com/un-tributo-al-comercial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alfarer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siderurgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Azada
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Lujo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_%28indumentaria%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Torno
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegaci%C3%B3n_mar%C3%ADtima
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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capitalistas tal como las conocemos hoy en día, y también las primeras 

estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran 

simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante 

aparecieron otras clases sociales más sofisticadas como los guerreros, 

los artesanos, los comerciantes, etc.3 

Tipos de comerciales. 

Las negociaciones que surgen de la venta y compra de algún producto 

se las conoce bajo el nombre de comercio. La compra puede realizarse 

para la transformación del mismo, para revenderlo o bien, para consumo 

personal. De acuerdo a si las negociaciones se realizan dentro o fuera de 

los límites del país, existen dos tipos de comercio: 

Interno:  

Se le llama comercio interno a aquel en el que se realiza un intercambio 

de mercancías dentro de la frontera nacional. A esta forma de comercio 

se la regula por medio de normativas legales que son las que permiten 

que se conforme a la economía como un sector formal. Dentro del 

comercio interno existen dos formas de realizar negociaciones: al por 

menor y al por mayor. El comercio al por menor es aquel que se realiza 

en pequeña escala y en estos el producto llega directamente al 

consumidor final, en unidades. El comercio al por mayor, en cambio, es 

aquel en el que se intercambian enormes cantidades de productos y la 

compra-venta no se establece con el consumidor final, sino con una 

                                                           
3 Ricardotayar.com/tag/comercio-electronico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesano
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empresa manufacturera para que transforme al producto o bien a otro 

comerciante para que la venda nuevamente. 

Marco Conceptual. 

PLAN estratégico de marketing. 

“El plan es un documento en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental, 

deportiva,...) reflejan cual será la estrategia a seguir por su compañía en 

el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece generalmente 

con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años (por lo general, 3 años).  

Aunque en muchos contextos se suelen utilizar indistintamente los 

conceptos de plan director y plan estratégico, la definición estricta de plan 

estratégico indica que éste debe marcar las directrices y 

el comportamiento para que una organización alcance las aspiraciones 

que ha plasmado en su plan director”4 

Plan de marketing. 

El plan de marketing es un documento maestro, adaptable a cada 

empresa en su definición e individual en su resultado, tratamiento y 

seguimiento. El plan de marketing está completamente unido al marketing 

mix y a la famosa teoría de las 4 P que corresponde a la adecuación de 

un producto por parte de una empresa para servirlo al mercado 

                                                           
4“Plan estratégico”, disponible 3 de abril del 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Contexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html/
http://www.socialetic.com/definicion-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing.html/
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(personas) en base a unos parámetros (producto, precio, promoción y 

lugar; del inglés “product”, “price”, “promotion” and “place”5. 

Gráfica Nº 1 

 

Importancia. 

“El plan de marketing es la herramienta básica de gestión que toda 

empresa que quiera ser competitiva en el mercado debe utilizar. En el 

marketing, como en cualquier actividad gerencial, la planificación 

constituye un factor clave para minimizar riesgos y evitar el desperdicio de 

recursos y esfuerzos.  En este sentido, el plan de marketing se torna 

imprescindible, ya que proporciona una visión clara de los objetivos que 

se quieren alcanzar y, a la vez, informa de la situación en la que se 

encuentra la empresa y el entorno en el que se enmarca. Esto permite 

                                                           
5Diccionario de marketing, “concepto de plan de marketing”, disponible 3 de marzo del 
2013 en web: definición-de-plan-de-marketing-partes-del-plan-de-marketing. 
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definir las estrategias y acciones necesarias para su consecución en los 

plazos previstos.”6 

Variables del Marketing 

Para diseñar estrategias de marketing, el emprendedor o empresario 

dispone de unos instrumentos básicos, que han de combinar 

adecuadamente, con el fin de conseguir los objetivos deseados. Estos 

instrumentos pueden resumirse en las cuatro variables controlables del 

sistema comercial, las denominadas “4 P” 

 Product: Producto 

 Price: Precio 

 Place: Distribución/ logística 

 Promotion: Venta personal, marketing directo, publicidad, 

relaciones públicas y promoción de ventas. 

“Estos instrumentos se consideran “controlables” porque pueden 

modificarse. Sin embargo, las modificaciones solo son posibles dentro de 

unos límites: 

 Precio: Si los precios están regulados de alguna manera, no 

podrán alterarse con absoluta libertad. 

 Producto: Las variaciones en las características de los productos 

(calidad, tamaño. Color, etc.) suelen ser costosas de realizar. 

 Distribución: El sistema de distribución utilizado puede ser 

prácticamente imposible de cambiar. 

                                                           
6Bicgalicia.es/dotnetbic/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2.ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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 Promoción: Los métodos de promoción llevados a cabo llegan a 

identificar a la empresa y habituar al mercado, por lo que 

cambiarlos resulta a veces muy difícil. 

Aún con estas limitaciones el marketing debe apoyarse sobre estos cuatro 

instrumentos, como se muestra en la siguiente figura.” 7 

Gráfica Nº 2 

 

“El producto y la distribución son instrumentos estratégicos a largo plazo, 

por cuanto no se pueden alterar de modo inmediato y su utilización debe 

ser convenientemente planificada. El precio y la promoción, en cambio, 

                                                           
7Bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ElaborarPlanMarketing_C.pdf 

MARKETING 

PRODUCTO 

Concepto centrado en los beneficios 

 Cartera de Productos 
 Característica diferencial 
 Marcas, modelos, envases 
 Nuevos productos 

DISTRIBUCIÓN 
 Misión: Poner el producto a disposición del 

consumidor y hacerlo de forma que 
estimule su adquisición. 

 Decisiones sobre: Canales de Distribución 

PRECIO 
 No es solo el valor monetario, sino 

también el tiempo utilizado y esfuerzo 
/ molestias ocasionales. 

 Métodos fijación precios a: un 

producto, carteras de productos. 

PROMOCIÓN  
 Venta personal 
 Marketing directo 
 Publicidad (mensaje, medios…) 
 Propaganda/relaciones públicas. 
 Promoción de ventas. 
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son instrumentos tácticos que, dentro de las limitaciones antes apuntadas, 

pueden modificarse con facilidad y rapidez.” 8 

Proceso del Plan de Marketing. 

“Este proceso pasa por diferentes etapas:” 9 

Gráfica Nº 3 

 

 

 

                                                           
8Bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
9http://www.bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2 
ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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Etapa 1: Recoger las directrices de la empresa 

Considerando que el plan de marketing es una unidad funcional de la 

empresa. La primera etapa consiste en recoger- por escrito- todas las 

directrices que van a condicionar el diseño y ejecución del Plan de 

marketing 

Estas directrices deberán ser divididas en dos niveles, en los cuales la 

regla de decisión es: 

 Son corporativas si las directrices tienen alta dependencia de otras 

áreas. 

 Son de marketing si depende exclusivamente de los recursos y 

habilidades que están bajo el control de la dirección de marketing. 

Las directrices deben ser agrupadas en las variables de la mezcla del 

marketing que pueda determinar las unidades con las cuales debe 

coordinar – y controlar- para cumplir con los objetivos del plan. 

Etapa 2: Análisis Histórico 

“Tiene como finalidad el establecer proyecciones de los hechos más 

significativos y de los que al examinar la evolución pasada y la proyección 

futura se puedan extraer estimaciones cuantitativas tales como las ventas 

de los últimos años, la tendencia de la tasa de expansión del mercado, 

cuota de participación de los productos, tendencia de los pedidos medios, 

niveles de rotación de los productos, comportamiento de los precios, etc., 

el concepto histórico se aplica al menos a los tres últimos años.”10 

                                                           
10Marketing-xxi.com/etapas-del-plan-de-marketing-136.htm 
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Esta etapa tiene como objetivos:  

 Identificar las acciones más eficaces así como aquellas que deben 

ser modificadas. 

 Ayudar a la empresa a asignar los recursos escasos entre los 

diferentes segmentos en los cuales compite. 

Etapa 3: Análisis de Mercado  

“Resulta esencial contar con información sobre el mercado en el que 

opera la empresa, el grado de competitividad del sector, los clientes, 

distribuidores y proveedores de la misma.” 11  

 Mercado: Este análisis debe centrarse en la naturaleza y 

estructura del mercado.  

 Naturaleza del mercado: Se trata de conocer la situación y 

evolución de los segmentos de mercado, la tipología y perfil de 

estos segmentos (necesidades satisfechas e insatisfechas, escala 

de valores, etc.), competidores por segmentos y sus 

participaciones de mercado, cambios producidos en la demanda, 

etc.  

 Estructura del mercado: situación del mercado relevante (tamaño 

de la oferta, productores, tipos de productos ofertados, marcas, 

participaciones de mercado, segmentos elegidos, etc.), 

competidores (número, perfil, importancia relativa, estrategia 

seguida, etc.), nuevos entrantes, productos sustitutivos, evolución 

                                                           
11Bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2ElaborarPlanMarket
ing_C.pdf 
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del sector en el que se enmarca el mercado relevante, canales de 

distribución existentes, etc.    

 Clientes: Resulta necesario conocer su número, importancia, 

vinculación a grupos, poder de negociación, carácter potencial, 

experiencia previa con ellos, grado de exigencia, seriedad en los 

compromisos y pagos, solvencia, etc. 

 Competidores: no se debe olvidar que los competidores no son 

sólo los que ofrecen el mismo producto, sino los que cubren la 

misma necesidad.  

 Distribuidores: es necesario saber en qué mercados actúan, 

quiénes son sus principales clientes, cuáles son sus productos, su 

vinculación con la empresa, su antigüedad, los márgenes que 

aplican, etc.  

 Proveedores: es fundamental conocer su poder de negociación.”12 

Herramientas de Análisis Estratégico. 

Se suelen utilizar herramientas que van desde las más sofisticadas hasta 

los más simples (muchas veces en la mente de sus gerentes, 

particularmente en las PYMES y en las empresas familiares). El uso de 

uno u otro instrumento depende básicamente del tipo de negocio, del 

sector y de las características de las empresas. 

 

 

                                                           
12Bicgalicia.es/dotnetbic/Portals/0/banner/ARCHIVOS/Manuales%20Pymes/2 
ElaborarPlanMarketing_C.pdf 
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Entre las más comunes se encuentran las siguientes: 

ANALISIS FODA 

Gráfica Nº 4 

 

 

 

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

situación actual de la organización para obtener un diagnóstico preciso 

que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados en la planificación estratégica.  El término FODA es una sigla 

conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 

DEBILIDADES

son aquellos factores que
provocan una posición
desfavorable frente a la
competencia, recursos de
los que se carece,
habilidades que no se
poseen, actividades que no
se desarrollan
positivamente, etc.

AMENAZAS

son aquellas
situaciones que
provienen del entorno
y que pueden llegar a
atentar incluso contra
la permanencia de la
organización.

FORTALEZAS

son las capacidades
especiales con que cuenta
la empresa, y que le permite
tener una posición
privilegiada frente a la
competencia. Recursos que
se controlan, capacidades y
habilidades que se poseen,
actividades que se
desarrollan positivamente,
etc.

OPORTUNIDADES

son aquellos factores
que resultan
positivos, favorables,
explotables, que se
deben descubrir en el
entorno en el que
actúa la empresa, y
que permiten obtener
ventajas competitivas.
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés SWOT: Strenghts, 

Weaknesses, Oportunities, Threats).” 13 

“Las fortalezas como las debilidades se definen como internas a la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En 

cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en 

general resulta más difícil modificarlas. La matriz FODA es una 

herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de 

estudio en un momento determinado del tiempo. 

Fortalezas 

Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 

permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos 

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

que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades 

Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que 

se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que 

permiten obtener ventajas competitivas.” 14 

 

 

 
                                                           
13Peadconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 
14Headconsulting.blogspot.com/2010/02/algunas-herramientas-de-analisis.html 
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Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar incluso contra la permanencia de la organización”15 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE). 

Procedimiento de elaboración: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría externa. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote 

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

y usa porcentajes, razones y cifras comparativas. 

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

importante) a cada uno de los factores. El peso indica la importancia 

que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

Las oportunidades suelen tener los pesos más altos que las amenazas, 

pero estas, 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 

                                                           
15Powered “matriz FODA”, disponible 6 de marzo  del 2013 en web. 
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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. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa, 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, las calificaciones se refieren a la 

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

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación 

correspondiente para determinar una calificación ponderada para cada 

variable y sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

5. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una 

matriz EFE, el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un 

máximo de 4.0, siendo la calificación promedio de 2.5. Un promedio 

ponderado de 4.0 indica 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.16 

 

                                                           
16 Joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm. 
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Gráfico Nro. 5 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFE.  

31

MATRIZ EFE

“Matriz de Factores Externos”

Factor Externo Clave Ponderación Calificación* Total

Oportunidades

Mercado en crecimiento en país vecino 15% 4 0,6

Competitividad en el sector 11% 3 0,33

Devaluación del peso 9% 2 0,18

Reactivación Económica 9% 3 0,27

Amenazas 0

Difícil situación económica 10% 2 0,2

Alta rivalidad entre Competidores 9% 1 0,09

Altos costos de desarrollo de  tecnología 15% 2 0,3

No existe la cultura de la prevención 12% 3 0,36

Entrada de  Competidores con el TLC 10% 3 0,3

Total 100% 2,63

* Uno (1): deficiente,  Dos (2): promedio, Tres (3): arriba del promedio;  
Cuatro (4): excelente,  para indicar con cuánta eficacia  responden las 

estrategias actuales de la empresa a dicho factor  

Gráfico Nro. 6 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO (EFI). 

Procedimiento elaboración: 

1. Haga una lista de los factores de éxito identificados mediante el 

proceso de la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos 

en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las 

fuerzas y después las debilidades. Sea lo más específico posible y usa 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

2. Asigne 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 importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la 

industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave 
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represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

considere que repercutirán más en el desempeño de la organización 

deben llevar los pesos más altos. El total de todos los pesos debe sumar 

1.0. 

3. Asigne 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. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar 

el total ponderado de la organización entera. 

6. Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

MEFI, el total ponderado pude 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 que las organizaciones son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una 

posición interna fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte 

factores clave. La cantidad de factores no incluye en la escala de los 

totales ponderados porque os pesos siempre suman 1.0 

Adecuación de los Factores Internos y Externos para formular Estrategias  

Cualquier organización, sea militar, orientada a productos, orientada a 

servicios, gubernamental o incluso deportiva, debe elaborar y aplicar 
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buenas estrategias para poder ganar. Una buena ofensiva sin una buena 

defensiva, o viceversa, normalmente desemboca en la derrota. Se puede 

decir que desarrollar estrategias que aprovechan las fuerzas para 

capitalizar las oportunidades es ofensivo, mientras que las estrategias 

diseñadas para superar las debilidades al mismo tiempo que se evitan las 

amenazas se pueden considerar defensivas. Toda organización tiene 

ciertas oportunidades y amenazas externas y fuerzas y debilidades 

internas que se pueden alinear para formular estrategias alternativas 

viables.17 

Etapa III. Definición de los objetivos estratégicos, las estrategias y 

los aseguramientos. 

El objetivo de esta etapa es definir los objetivos estratégicos que guiarán 

la comercialización de los bienes o servicios durante el período que cubre 

el plan. Basados en ellos y en las informaciones que ofrecen las etapas 

anteriores, los directivos deben elegir las estrategias que les permitirán 

determinar cómo van a lograr los objetivos estratégicos y su contribución 

a la misión de la organización. 

Definidas las estrategias, estas se pueden traducir en un programa o plan 

de acciones que le sirvan de aseguramiento. Considerando como premisa 

que en la empresa existe un solo plan estratégico, los directivos deben 

entonces asumir los objetivos estratégicos que incluye la misma o en su 

defecto diseñarlas o complementarlas de manera que queden 

                                                           
17 Joseacontreras.net/direstr/cap491d.htm 
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consideradas las características y condiciones del mercado en que opera 

la organización.18 

Gráfico Nro. 6 

La tabla siguiente presenta un ejemplo de una matriz EFI: 

30

MATRIZ EFI

“Evaluación de Factores Internos”

Factor Interno Clave Ponderación

Calificación
F: 3 (menor) 4 (mayor)

D: 1 (mayor) 2 (menor) Total Ponderado

FORTALEZAS

Personal Capacitado 15% 4 0,60

Variedad de Productos y Servicios 15% 3 0,45

Precios y Servicios Competitivos 20% 3 0,60

Procesos claros y efectivos 15% 4 0,60

Tecnología adecuada en los 

procesos 5% 3 0,15

DEBILIDADES

Pocas Sedes 5% 1 0,05

Convenios o Alianzas 5% 2 0,10

Altos Costos de Funcionamiento 15% 2 0,30

Pocos Proveedores en algunos 

productos 5% 2 0,10

Total 100% 2,95

 

Encuesta: es una herramienta que nos permite conocer con claridad el 

criterio de la ciudadanía que ha sido encuestada, cuyo resultado deberá 

ser tabulado y servirá como insumo para la toma de decisiones. 

La matriz FODA ayuda a identificar alternativas estratégicas que aborden 

las siguientes preguntas adicionales: 

Fortalezas y Oportunidades (FO) – ¿Cómo puede utilizar sus puntos 

fuertes para aprovechar las oportunidades? 

Fortalezas y Amenazas (FA) – ¿Cómo se puede aprovechar sus 

fortalezas para evitar las amenazas reales y potenciales? 

                                                           
18 
http://feyalegria.org.ec/wiki/index.php?title=Conceptos_sobre_la_Planificaci%C3%B3n_Estrat%C
3%A9gica_de_FyA_Ecuador. 
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Debilidades y oportunidades (DO) – ¿Cómo puede usted utilizar sus 

oportunidades para superar las deficiencias que están experimentando? 

Debilidades y Amenazas (DA) – ¿Cómo se puede minimizar sus 

debilidades y evitar las amenazas?”19 

Para la elaboración de la matriz FODA se consideran los siguientes 

aspectos:  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 

Política 

“La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos”20.  

Meta 

“Es la cuantificación del objetivo que se pretende alcanzar en un tiempo 

señalado, con los recursos necesarios, de tal forma que permite medir la 

eficacia del cumplimiento de un programa”21 

Estrategia 

“El término estrategia es de origen griego. Estrategeia. Estrategos o el 

arte del general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: 

stratos (ejército) y agein (conducir, guiar). 

                                                           
19 Red estrategia “La matriz  AODF: Análisis FODA para el desarrollo de estrategias”, 
disponible 25 de marzo del 2013 en web-analisis-foda-para-desarrollo-de-estrategias/ 
20Definición.de “Política”, disponible 19 de marzo del 2013 
21Definición org. “definición de meta” , disponible 3 de marzo del 2013  
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En el diccionario Larouse se define estrategia como el arte de dirigir 

operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se confirma la referencia 

sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera de 

derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de 

rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la utilidad de la 

dirección estratégica no sólo en su acepción de rivalidad para derrotar 

oponentes sino también en función de brindar a las organizaciones una 

guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos 

los recursos en el cumplimento de la misión22. 

FUERZAS DE PORTER 

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

elaborado por el economista y profesor Michael Porter de la Harvard 

Business School en 1979”23. 

Gráfica Nº 7 

 

                                                           
22Geopolis, “El concepto estrategia”, disponible 14 de marzo del 2013 
canales/gerencial/articulos/34/estrategia.htm 
23 “Análisis Porter de las cinco fuerzas”, disponible de 20 de abril del 2013 
A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_School
http://es.wikipedia.org/wiki/1979


31 
 

 

1. Rivalidad entre competidores 

“Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una 

misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto.  El grado de 

rivalidad entre los competidores aumentará a medida que se eleve la 

cantidad de éstos, se vayan igualando en tamaño y capacidad, disminuya 

la demanda de productos, se reduzcan los precios, etc. 

El análisis de la rivalidad entre competidores nos permite comparar 

nuestras estrategias o ventajas competitivas con las de otras empresas 

rivales y, de ese modo, saber, por ejemplo, si debemos mejorar o 

rediseñar nuestras estrategias 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo 

tipo de producto.  Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, 

ésta podría tener barreras de entradas tales como la falta de experiencia, 

lealtad del cliente, cuantioso capital requerido, falta de canales de 

distribución, falta de acceso a insumos, saturación del mercado, etc. Pero 

también podrían fácilmente ingresar si es que cuenta con productos de 

calidad superior a los existentes, o precios más bajos.” 24 

El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores nos 

permite establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos 

competidores, tales como la búsqueda de economías de escala o la 

obtención de tecnologías y conocimientos especializados; o, en todo 

                                                           
24“Análisis Porter de las cinco fuerzas”, disponible de 20 de abril del 2013 
A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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caso, nos permite diseñar estrategias que hagan frente a las de dichos 

competidores. 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

“Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan 

productos sustitutos o alternativos a los de la industria.  Un ejemplo de 

productos sustitutos sería las bebidas gaseosas que podrían ser 

sustitutas o competencia de las aguas minerales. 

La entrada de productos sustitutos pone un tope al precio que se puede 

cobrar antes de que los consumidores opten por un producto sustituto. 

En análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas 

que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan competir con ellas.” 25 

4. Poder de negociación de los proveedores 

“Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

proveedores, por ejemplo, mientras menor cantidad de proveedores 

existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber 

tanta oferta de insumos, éstos pueden fácilmente aumentar sus precios. 

Además de la cantidad de proveedores que existan, el poder de 

negociación de los proveedores también podría depender del volumen de 

                                                           
25Análisis Porter de las cinco fuerzas”, disponible de 20 de abril del 2013 
A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 



33 
 

 

compra, la cantidad de materias primas sustitutas que existan, el costo 

que implica cambiar de materias primas, etc. 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros 

proveedores o, en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o 

tener un mayor control sobre ellos.” 26 

5. Poder de negociación de los consumidores 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los 

consumidores o compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de 

compradores existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al 

no haber tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios 

más bajos. 

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

negociación de los compradores también podría depender del volumen de 

compra, la escasez del producto, la especialización del producto, etc. 

Cualquier que sea la industria, lo usual es que los compradores siempre 

tengan un mayor poder de negociación frente a los vendedores. 

El análisis del poder de negociación de los consumidores o compradores, 

nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

                                                           
26“Análisis Porter de las cinco fuerzas”, disponible de 20 de abril del 2013 
A1lisis_Porter_de_las_cinco_fuerzas 
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estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios 

o garantías”27. 

 El pensamiento estratégico tiene como objetivo principal analizar y 

explicar los fundamentos del éxito empresarial (también del fracaso) a fin 

de extraer consecuencias válidas para la dirección estratégica de las 

empresas. Para ello se  requiere una teoría de la estrategia que integre 

las características del entorno con la conducta de la empresa. Desde la 

perspectiva general los resultados de la empresa dependen del grado de 

atractivo del sector industrial al que pertenece y del posición lograda 

respecto a sus competidores. 

El modelo analiza el papel que desempeña las barreras de entrada para 

dificultar la entrada de nuevos competidores, la importancia de no rivalizar 

mediante variables destructivas, como son los precios, la amenaza que 

supone la presencia de productos sustitutos dado que limitan la capacidad 

de subir precios conjuntamente ante la pérdida de clientes y la 

importancia de las condiciones en que se efectúan las transacciones entre 

las empresas de la industria y sus clientes y proveedores, lo que depende 

del poder negociador de cada parte.”28 

 

 

 

                                                           
27CRECENEGOCIOS.COM, “El modelo de las cinco fuerzas de Porter”, disponible 19 de 
abril del 2013 -modelo-de-las-cinco-fuerzas-de-porter/ 
28 VENTURA Juan. Análisis Estratégico de la Empresa. Pág. 137 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS 

Para el cumplimiento de todo lo planteado en el presente trabajo se va a 

emplear: 

 Método Histórico. 

Este método, enfocó el punto de vista histórico que se caracteriza por la 

idea de que sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. 

Es decir la realidad presente está compuesta de capas o niveles, y las 

más antiguas determinan a las más recientes o superficiales. 

Este método se utilizó de forma directa para conocer los inicios de la 

empresa Comercial Margarita y así determinar su evolución a través del 

tiempo. Se pudo apreciar la importancia de este método por la 

comprensión de los hechos del pasado de la empresa para comprender 

su presente, y la importancia que le otorga a la introspección o acceso a 

los datos internos de la empresa, para facilitar el planteamiento de 

posibles alternativas de solución del futuro. 

 Método Analítico. 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. 

Este método se lo utilizó en el análisis de la observación y para realizar un 

examen de los hechos en particular que fueron necesarios para conocer 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm
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la naturaleza del fenómeno y el  objeto que se estudió para comprender 

su esencia dentro del Comercial Margarita.  

 Método Estadístico. 

Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos ya que ayuda a 

resolver problemas y representar gráficamente. 

Este método se lo utilizó para medir los resultados obtenidos de la 

encuesta y así poder determinar el mayor porcentaje de las fortalezas y 

debilidades de la empresa Comercial Margarita, las cuales permitirán 

determinar el  problema de la aplicación del Plan Estratégico de 

Marketing. 

 Método Inductivo. 

A aplicarse a lo largo de toda la investigación con argumentos que van de 

lo particular a lo general y que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Este método se lo utilizó para que a partir de las observaciones de los 

hechos particulares del  Comercial Margarita para obtener proposiciones 

generales. 
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 Método Deductivo. 

Son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método se lo utilizó para resolver el  problema que está sucediendo 

en la zona del Cantón Puerto Quito; es decir realizar una evaluación 

partiendo de lo general a lo particular. En lo general describir como son 

las cosas y explicar el porqué de la situación de implementar el plan 

estratégico de marketing en el comercial MARGARITA. 

Técnicas. 

Se utilizará las técnicas de investigación que a continuación se detallan: 

OBSERVACION: 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 

En consecuencia, esta constituye una de las técnicas que posiblemente 

deberemos utilizarlo con mayor frecuencia en tanto, en cuanto la 

apreciación que tengamos del mercado, permitirá formarnos criterios y 

percepciones de hacia donde debemos investigar y cuáles son las 

reacciones de nuestros clientes o potenciales clientes. 

 



38 
 

38 
 

ENTREVISTA: 

"Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en 

un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto " 

En el caso que ocupa, la entrevista será dirigida la gerente de la empresa 

comercial MARGARITA, Srta. Sandra León Yanza. 

ENCUESTA: 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 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. Ese listado se denomina cuestionario. 

En el caso del presente proyecto de investigación se realizará una 

encuesta a los 2.934 clientes registrados en la base de datos de la 

empresa comercial Margarita de la ciudad de Puerto quito. 

Como la población de clientes del comercial margarita es muy grande, se 

utiliza la fórmula del tamaño de la muestra y en el presente estudio 

comprende un universo que corresponde a los clientes y las encuestas 

serán aplicadas a toda la población. 
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En lo que se refiere a la encuesta para los empleados no se aplicará 

fórmula para obtener una muestra ya que están en un número de 12 

personas entre administrativos y empleados. 

Fórmula, Población y muestra 

La aplicación será la siguiente fórmula estadística: 

                           N 
  n  = -------------   
   1 + e2  N 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes 2.934 clientes 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para 

nuestro ejemplo tomaremos el valor de 0,05 igual al 5% 

                     2.934 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (2.934) 

       

n  = 352 encuestas.  

En lo que se refiere a la encuesta para los empleados no se aplicará 

fórmula para obtener una muestra ya que están en un número de 12 

personas entre administrativos y empleados. 
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f. RESULTADOS. 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL “COMERCIAL MARGARITA” 

ANÁLISIS DE LAS CUATRO P. 

PRODUCTO. 

Actualmente “COMERCIAL MARGARITA” ofrece a sus clientes y la 

ciudadanía de la ciudad de Puerto Quito una gran variedad de productos 

de primera necesidad con un servicio eficiente, variados productos en 

plásticos, bisutería, lácteos, etc.,  y demás características importantes de 

todos sus productos que son de necesidad para el consumo humano. 

PRECIO. 

En cuanto a los precios de los productos del “COMERCIAL MARGARITA” 

de la ciudad de Puerto Quito, son fijados  de acuerdo a los precios de 

venta al por mayor y menor más el margen de utilidad que pone el 

comercial más costos operativos, que considere prudente y a la 

competencia.  

PLAZA. 

La distribución de los productos que realiza el “COMERCIAL 

MARGARITA” al cliente que se acercan al comercial a realizar sus 

compras. 

“COMERCIAL MARGARITA” al cliente final. 
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Son todos nuestros clientes del “COMERCIAL MARGARITA” 

 

 

 

 

PROMOCIÓN. 

En cuanto a la promoción del “COMERCIAL MARGARITA”, realiza 

descuentos pero en una mínima cantidad  a sus clientes. 

ANALISIS EXTERNO E INTERNO. 

ANALISIS EXTERNO. 

ANÁLISIS EXTERNO DEL “COMERCIAL MARGARITA” 

 

El análisis externo se realiza en relación a los componentes generales 

que se vive día a día en el país, que se encuentran fuera de la empresa y 

que influye directa o indirectamente en las actividades del “Comercial 

Margarita”,  para lo cual se considera a los factores: Económico, 

Tecnológico, Político- Legal  y  Social. 

o FACTOR ECONÓMICO 

El factor económico es de gran importancia, ya que tiene una incidencia 

directa con el comercial, su análisis permite tener una idea global acerca 

de la situación económica por la que atraviesa actualmente nuestro país 

ecuador; de igual forma ayuda al momento de determinar costos del 

“COMERCIAL 
MARGARITA” 

 

CLIENTE FINAL 



42 
 

42 
 

negocio en el país y también a establecer si estas variables son 

oportunidades o amenazas para la empresa. 

Las  variables críticas que se analizan que son directamente relacionadas 

con el comercial Margarita son las siguientes: 

o Producto Interno Bruto 

o Tasa de inflación  

o Tasa de Interés 

o Producto Interno Bruto (PIB) 

Es un índice que refleja el valor total de la producción de bienes y 

servicios de un país en un determinado periodo, por lo general un año, 

con independencia de la propiedad de los activos productivos. El PIB 

engloba el consumo privado, la inversión, el gasto público, la variación en 

existencias y las exportaciones.  

Según resultados del BCE, en el año 2013 el PIB real en precios se ubicó 

en USD 60,279 millones y su crecimiento, con relación al año 2014, fue 

de 7.4%. es decir el Producto Interno Bruto del Ecuador fue de 88.186 

millones de dólares en el 2014, una cifra que significa un crecimiento de 

5% respecto al 2013 y se ubicó en el quinto puesto entre Suramérica y el 

Caribe, cuyo promedio de crecimiento fue  de 3,1%. 

El monto que representa el PIB  surge como resultado del cambio de año 

base al 2007, un emprendimiento del Banco Central del Ecuador que 

actualiza los datos a la nueva estructura productiva del Ecuador y a su 

generación de precios. El año base es la medida de las estructuras que 
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se utilizan para retratar a la economía del país en el reporte de las 

cuentas nacionales, las cuentas nacionales, reporte anual, responden al 

qué, cómo, dónde, quién, cuándo y cuánto se produce en  el Ecuador y 

consta de 279 productos y 71 industrias. 29 

Las industrias que presentaron mejores niveles de crecimiento en el 2012 

fueron: Administración pública y defensa en un 13,5%; el sector de la 

construcción en un 9,6%; los servicios de educación y salud en un 7,6%; 

intermediación financiera en un 6,5% y finalmente la pesca en un 5,7%. 

Esto fue evidenciado en el cuarto trimestre del 2013, cuando  el PIB se 

incrementó en 1% respecto al trimestre anterior y en 4.2%, en relación al 

cuarto trimestre del 2014. Con respecto al PIB nominal, para el 2013 este 

suma USD 77.700 millones y  para el 2014 según cifras del Banco 

Central, fue de USD 84.532 millones. 

o Tasa de inflación  y canasta básica 

El indicador económico tasa de inflación y canasta básica permite medir la 

variabilidad de los precios de bienes y servicios del mercado.  

El Ecuador, que tiene su economía dolarizada hace más de una década, 

cerró 2014 con una inflación acumulada de 4,16 % inferior a la del 2013 

cuando el índice se ubicó en 5,41 %,  según informe del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). Según el INEC, la inflación de diciembre 

pasado se situó en -0,19 %, frente al 0,14 % de noviembre último y al 

                                                           
29http://www.lacamaradequito.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=26&Itemid=59&mosmsg=Est

%E1+intentando+acceder+desde+un+dominio+no+autorizado.+%28www.google.com.ec%29 
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índice de 0,40 % del diciembre de 2013. La canasta básica se ubicó en 

diciembre último en 595,70 dólares en tanto que la del mismo mes de 

2013 fue de 578,04 dólares, es decir, el 91,50% de la canasta básica se 

cubre con el ingreso familiar, establece el último informe del INEC. 

  Para Villacrés ya se está logrando un equilibrio entre la canasta y los 

ingresos de una familia de cuatro miembros. Añade, además, que al 

acortarse esta brecha se demuestra que el ecuatoriano tiene un mayor 

poder adquisitivo, indicó el Instituto de Estadísticas.30 

La variación de la inflación correspondiente al año 2014 podemos 

apreciarla en el siguiente cuadro:31 

 

GRÁFICO N°03 

 

 

 

 

 

                                                           
30 http://www.politicaeconomica.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/01/diciembre-2012-web-C.pdf 
31 http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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CUADRO N°01 

Tasa de Inflación 

FECHA VALOR 
Diciembre-31-2014 4,16% 

Noviembre-30-2014 4,77% 

Octubre-31-2014 4,94% 

Septiembre-30-2014 5,22% 

Agosto-31-2014 4,88% 

Julio-31-2014 5,09% 

Junio-30-2014 5,00% 

Mayo-31-2014 4,85% 

Abril-30-2014 5,42% 

Marzo-31-2014 6,12% 

Febrero-29-2014 5,53% 

Enero-31-2014 5,29% 

 

La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 

acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque 

también por elevados déficits fiscales, inconsistencia en la fijación de 

precios o elevaciones salariales, y resistencia a disminuir el ritmo de 

aumento de los precios. Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil 

que se le pueda atribuir una causa bien definida. 

Entre las causas del incremento de la inflación, tienen que ver en gran 

parte los precios internacionales, los problemas de producción de varios 

países que proveen materia prima e insumos a las empresas de 

producción nacional.  

Asimismo, el incremento de precios se debe a la escasez local y a un 

posible contrabando de productos a Colombia y Perú. 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Si bien el Gobierno ha tomado algunas medidas para corregir este 

fenómeno, vemos que los resultados son poco beneficiosos para las 

empresas , pues éstas por decreto deben mantenerse en los precios de 

venta al público establecidos, pese a que ciertos costos hayan subido de 

precio, lo cual ha afectado sus rendimientos y ha influido de cierta manera 

a que se tomen medidas drásticas dentro de la empresa, como 

disminución de personal y eliminación de nuevas plazas de trabajo, entre 

otros, que sin duda no solo afecta a la empresa, sino a todo su entorno. 

o Tasa de Interés 

Es el valor adicional que se debe cancelar por el uso del dinero de 

terceros, en un periodo determinado.  

La Tasa de interés Activa es la que reciben los intermediarios financieros 

de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta tasa es siempre 

mayor que la Tasa de Interés Pasiva, porque la diferencia con la tasa de 

captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos 

administrativos, dejando además una utilidad. Esta tasa de interés indica 

el costo de financiamiento de las empresas.32 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador en sus últimas cifras 

presentadas en diciembre del 2014 determinó que la tasa activa 

disminuyó al 8,17% en comparación con el año 2013 que se situaba en un 

8,35%. 

                                                           
32 Economista Pedro Boada Folleto de Economía 
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La siguiente gráfica muestra  las tasas de interés activas de los 

principales bancos del Ecuador en el año 2014: 

GRÁFICO N°04 

 

 

CUADRO N°02 

Tasa de Interés Activa 

FECHA VALOR 
Diciembre-31-2014 8,17% 

Noviembre-30-2014 8,17% 

Octubre-31-2014 8,17% 

Septiembre-30-2014 8,17% 

Agosto-31-2014 8,17% 

Julio-31-2014 8,17% 

Junio-30-2014 8,17% 

Mayo-31-2014 8,17% 

Abril-30-2014 8,17% 

Marzo-31-2014 8,17% 

Febrero-29-2014 8,17% 

Enero-31-2014 8,17% 

GRÁFICO N°06 

 

La Tasa de Interés Pasiva es el porcentaje que paga la Institución 

Financiera a quién deposita dinero mediante cualquiera de los 

instrumentos que para tal efecto existen; esta tasa es menor que la Tasa 
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de Interés Activa.11 

La Tasa de Interés Pasiva al año 2014 disminuyó en un 4,53% en 

comparación del año 2011 que se situó en un 4,56%. 

La siguiente gráfica muestra  las tasas de interés pasivas de los 

principales bancos del Ecuador en el año 2014: 

GRÁFICA Nª 05 

 

 

CUADRO N°03 

Tasa de Interés Pasiva 

FECHA VALOR 
Diciembre-31-2012 4,53% 

Noviembre-30-2012 4,53% 

Octubre-31-2012 4,53% 

Septiembre-30-2012 4,53% 

Agosto-31-2012 4,53% 

Julio-31-2012 4,53% 

Junio-30-2012 4,53% 

Mayo-31-2012 4,53% 

Abril-30-2012 4,53% 

Marzo-31-2012 4,53% 

Febrero-29-2012 4,53% 

Enero-31-2012 4,53% 
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Aunque el sistema de tasas de interés debería ser altamente técnico, 

actualmente no hay correlación alguna entre la fijación de este indicador y 

los riesgos de cada segmento, ya que los elementos que definen las tasas 

de interés han distorsionado el mercado y ha amenazado su continuidad. 

Muchas de las inversiones, de las grandes y pequeñas empresas, no han 

podido ser viables debido a las altas tasas de interés manejadas por 

gobiernos anteriores, en el gobierno actual ya se mantiene una tasa de 

interés fija para todas las entidades bancarias siendo estas con tendencia 

decreciente en comparación de los gobiernos anteriores produciendo un 

efecto positivo para las pequeñas y medianas empresas. 

OPORTUNIDAD. 

Una vez realizado el análisis se puede concluir que actualmente el factor 

económico presenta una oportunidad para el comercial el Comercial 

Margarita de la ciudad de Puerto Quito, provincia de Pichincha;  este 

factor  según la variables analizadas  en el Ecuador existe estabilidad 

económica por ejemplo un crecimiento del PIB representa mayores 

ingresos para el gobierno a través de impuestos. Si el gobierno desea 

mayores ingresos, deberá fortalecer las condiciones para la inversión no 

especulativa, es decir, inversión directa en empresas; fortaleciendo las 

condiciones del Comercial. Con respecto a la  inflación  esta tuvo una baja 

en el 2014 en relación a periodos anteriores; en cambio la canasta básica 

incremento su valor lo que significó crecimiento en el poder adquisitivo de 

los hogares. Por otro lado la tasa de interés activa resulta beneficiosa 
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para el comercial porque le permite acceder a nuevos créditos y asi 

ampliar  el negocio. 

o FACTORES TECNOLÓGICOS 

La tecnología representa uno de los aspectos más críticos debido a la 

profunda influencia y al fuerte impacto que ejerce sobre las empresas. 

En la sociedad ecuatoriana de hoy, los avances tecnológicos vienen 

integrándose en cualquier actividad humana, ello hace por ejemplo que la 

informática adquiera un carácter social que gradualmente se ha ido 

posicionando en diferentes proceso de la actividad laboral creando 

nuevos roles para los profesionales. En el campo comercial 

principalmente, los recursos informáticos, vienen teniendo un fuerte 

impacto. La disponibilidad de ordenador se convierte en un elemento 

básico para la implantación posterior de otras tecnologías (como el 

acceso a internet o la puesta en marcha de páginas web) que mejorarían, 

sin duda la gestión y rentabilidad de cualquier negocio.  

Las nuevas tecnologías crean mercados y oportunidades nuevas, por lo 

que es de esencial importancia renovar el portafolio de productos, acorde 

con la nueva tecnología que hay en el mercado y con las necesidades de 

los clientes; sin embargo cada tecnología nueva sustituye a una 

tecnología vieja. 

La tecnología también incide de manera directa en como son 

aprovechadas para utilizarlas como herramientas para captar más 

mercados y así ampliar la capacidad de comercialización; una 
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herramienta fundamental hoy en día es el internet y junto con ella las 

redes sociales. 

Se observa que la comercialización de productos de todo tipo, en la 

actualidad se anuncia a través de la creación de páginas web de tipo 

empresarial y  de las redes sociales, lo que les permite a las empresas 

colocar sus productos en el mercado y en cualquier área geográfica.  

Referente  a las empresas que venden productos de primera necesidad y 

productos masivos,  una de las ventajas competitivas de estas empresas 

a través de nuevas tecnologías, es  el ahorro de tiempo y recursos, sus 

capacidades desbordan a la empresa tradicional para operar en un 

ambiente de desarrollo que ya no está limitado por muros, espacios, 

lenguas o tiempos.  

OPORTUNIDAD 

Estar a la vanguardia de la tecnología se constituye como una 

oportunidad para el comercial Margarita porque con el uso de la 

tecnología digital como el internet y las redes sociales le permitirán 

ampliar la capacidad de comercialización, ampliar su cartera de productos 

y adaptarse a las exigencias del mercado. 

FACTOR POLÍTICO-LEGAL 

En el aspecto político se analizó la Estabilidad Política que posee nuestro 

país la cual se establece mediante la aprobación y credibilidad que tiene 

el actual Presidente Constitucional Rafael Correa Delgado. 
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Al momento en nuestro país se vive Estabilidad Política y por ende en 

Democracia después que vivió tres destituciones presidenciales. El actual 

presidente Rafael Correa en su tiempo de gobierno ha recibido el 80,5% 

de aprobación por la gestión que ha realizado a favor de los pobres, 

discapacitados, cambios sociales y obras viales según la opinión de los 

ciudadanos en el año 2014. 

De otro lado, el Gobierno se ubica en tercer lugar en el índice de 

credibilidad institucional (con el 48,3%) luego de la Iglesia (55,4%) y las 

Fuerzas Armadas (54,1%). 

La Policía Nacional se ubica en el cuarto lugar (37,4%) y los medios de 

comunicación en quinto puesto  con el (34,4%). En este apartado, los 

partidos políticos registran apenas el 6,4 por ciento de aceptación. 

El 74,3 por ciento de consultados por Perfiles de Opinión calificó como 

positivo el trabajo del actual Gobierno en el combate contra la corrupción, 

según indica un despacho de Andes. 

De acuerdo al estudio los aciertos de la presidencia de Rafael Correa 

están centrados en tres aspectos como el mejoramiento de las vías en un 

18,3%, bonos del desarrollo humano para gente pobre y discapacitados, 

mejoramiento de la salud pública 8,2%, mejoramiento del sistema 

educativo 6,30% y bono para la vivienda en un 3,90%. 

OPORTUNIDAD 

Con la Estabilidad Política el Gobierno actual tiene la aprobación y la 

credibilidad del pueblo ecuatoriano. Además nuestro país se convierte en 

un atractivo para la inversión extranjera. 
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En el aspecto legal según el CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN, en su 

Artículo 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- El 

Consejo sectorial de la Producción, anualmente diseñará un plan de 

capacitación técnica que servirá como insumo vinculante para la 

planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y 

emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas 

y de la democratización de la producción. 

En la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, página No 1, 

página 3 y página 33 el consejo sectorial de la Producción coordinará las 

políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. Para determinar las políticas transversales de MYPIMES, 

el Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes: 

a) Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos recomendados 

por el organismo ejecutor; así como monitorear y evaluar la gestión de los 

entes encargados de la ejecución, considerando las particularidades 

culturales, sociales, ambientales y particulares de cada zona articulando 

las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

b) Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de 

las MIPYMES, así como establecer el presupuesto anual para la 

implementación de todos los programas y planes que se prioricen en su 

seno; c) Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura 
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especializada en esta materia, tales como: centros de desarrollo 

MIPYMES, centros de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras 

de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran 

para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas 

empresas en concordancia con las leyes pertinentes de cada sector; 

d) Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, 

programas de capacitación, información, asistencia técnica y promoción 

comercial, orientados a promover la participación de las MIPYMES en el 

comercio internacional; e) Propiciar la participación de universidades y 

centros de enseñanza locales, nacionales e internacionales, en el 

desarrollo de programas de emprendimiento y producción, en forma 

articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las MIPYMES; 

f) Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la 

certificación de la calidad en el ámbito de las MIPYMES, determinados 

por la autoridad competente en la materia; g) Impulsar la implementación 

de programas de producción limpia y responsabilidad social por parte de 

las MIPYMES; h) Impulsar la implementación de herramientas de 

información y de desarrollo organizacional, que apoyen la vinculación 

entre las instituciones públicas y privadas que participan en el desarrollo 

empresarial de las MIPYMES; i) Coordinar con las instituciones del sector 

público y privado, vinculadas con el financiamiento empresarial, las 

acciones para facilitar el acceso al crédito de las MIPYMES.”33 

OPORTUNIDAD 

El comercial Margarita tiene una gran oportunidad con este factor político-

                                                           
33 Código de la Producción, Registro Oficial No 351, página No 14 



55 
 

 

legal, debido a que el Gobierno actual en conjunto con la Asamblea 

Nacional Constituyente aprueban leyes con las cuales se involucre al 

Estado y los organismos públicos para desarrollar la microempresa y 

todas aquellas organizaciones 

o FACTORES SOCIALES 

El Ecuador es un país rico en recursos naturales, los mismos que no son 

aprovechados correctamente, sin embargo la pobreza, inseguridad, el 

desempleo, la educación y la salud son los problemas de todos los días 

que aquejan a nuestro país. Es importante que esta realidad cambie ya 

para que las condiciones de vida de la población mejoren.  

Los años de la década de los noventa se caracterizaron por el 

estancamiento de los progresos sociales de las décadas anteriores. 

Fueron años de deterioro económico y principalmente de bajos o nulos 

avances de cobertura y calidad de los servicios sociales como la 

educación. 

Y ahora con la existencia de a educación gratuita, y con el interés que 

demuestran los gobiernos seccionales, pues se entregan textos, útiles y 

en algunos casos uniformes e forma gratuita y con un cero de valor de 

matrícula. Esto nos lleva a un incremento de niños en las aulas ya que los 

padres no deben incurrir en el gasto de los útiles escolares; lo cual es una 

gran ayuda para aquellas personas que en ocasiones no tienen recursos 

ni para su alimentación diaria mucho menos para costear una educación 

para sus hijos. 
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La creación de un bono llamado el “Bono Solidario” que beneficia a varias 

personas como adultos mayores, madres solteras y personas de escasos 

recursos, se convierte en ocasiones de obstáculos para las empresa pues 

muchas personas son beneficiarias de este bono y prefieren recibir el 

bono en lugar de trabajar. 

Otro factor importante que afecta a nuestra sociedad es la emigración 

hacia los países Europeos en su gran mayoría, hacia los Estados Unidos, 

esto a su vez genera separación de los hogares ecuatorianos y niños que 

quedan en responsabilidad de familiares cercanos y en algunos casos 

solos. 

Cabe destacar que uno de los principales factores sociales que afectan a 

la economía ecuatoriana es el desempleo siendo este  un paro forzoso o 

desocupación de los asalariados que pueden y quieren trabajar pero no 

encuentran un puesto de trabajo. La participación de la PET (población en 

edad de trabajar) en la población total al mes de junio del 2014, registró 

una disminución de 0,7 puntos porcentuales con respecto al 2013. En las 

sociedades en las que la mayoría de la población vive de trabajar para los 

demás, el no poder encontrar un trabajo es un grave problema.  

En los últimos tres años la variación en los índices de desempleo se 

refleja en la siguiente Gráfico: 
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GRÁFICO N°06 

 

 

CUADRO N°04 

Tasa de desempleo 

FECHA VALOR 
Septiembre-30-2014 4,60% 

Junio-30-2014 5,19% 

Marzo-31-2014 4,88% 

Diciembre-31-2013 5,07% 

Septiembre-30-2013 5,52% 

Junio-30-2013 6,36% 

Marzo-31-2013 7,04% 

Diciembre-31-2013 6,11% 

Septiembre-30-2013 7,44% 

Junio-30-2013 7,71% 

Marzo-31-2013 9,09% 

Diciembre-31-2012 7,93% 

 

Como vemos en la Gráfica, el desempleo ha presentado drásticas 

variaciones entre los años 2012 y 2014, siendo la más significativa la 

registrada entre los meses de marzo de  2013, donde el desempleo 

presenta un alza considerable frente a los meses anteriores de 9,09%. 
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AMENAZA 

Una vez analizado el Factor social, se puede determinar que puede ser 

una amenaza para la comercial Margarita razón por la cual que la mayoría 

de las familias no cuentan con un empleo fijo que les permita destinar un 

presupuesto estable para sus necesidades básicas alimenticias.  

CINCO FUERZAS DE PORTER 

1.- Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando existe la amenaza de entrada de nuevos competidores en un 

sector, el mercado es muy atractivo y no es difícil ingresar al mismo. 

Para instalar una empresa de productos de primera necesidad, no  se 

requiere de un alto grado de conocimiento técnico, además la demanda 

de estos productos tiende a ser inelástica ya sé que se traduce en 

productos básicos para la personas, no se necesita de inversiones 

grandes y en nuestro país se cuenta con  tecnología necesaria para 

implementarla en este tipo de negocio es por  ello que se puede 

determinar que las barreras de entrada para nuevos competidores son 

bajas, siendo esta una oportunidad para el comercial. 

2.- Poder de negociación de los clientes. 

El poder de negociación con los compradores es bajo puesto que existe 

un sin número de negocios de similares característica a los cuales los 

compradores  pueden recurrir para satisfacer las diferentes necesidades 

de este tipo de productos. Además de ello la cartera de clientes es muy 

reducida. 
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Por lo expuesto se deduce que el poder de negociación con los clientes 

no están bueno y se considera bajo y por lo tanto constituye una 

amenaza para el comercial Margarita  

3.- Poder de negociación con los proveedores. 

El poder de negociación con los compradores es bajo puesto que existe 

un sin número de negocios de similares características a los cuales los 

compradores pueden recurrir para satisfacer sus diferentes necesidades 

en la compra de productos de consumo masivo. Además la cartera de 

clientes es muy reducida en el comercial Margarita, por lo antes expuesto 

se convierte en una amenaza para la misma. 

Los proveedores con que cuenta el Comercial Margarita, nos distribuyen 

productos de alta calidad que permiten que la empresa sea conocida en la 

ciudad por ofrecer productos que satisfagan las necesidades de los 

clientes. Entre sus principales proveedores están empresas como: 

o Confiteca 

o Nestlé 

o La Universal Sweet Industries 

o S.C. Mi Servicompras Cia. Ltda.  

o Distribuciones G  

o Liquor´s  

o Imporfarma 

Los proveedores con los que cuenta el comercial Margarita son una 

oportunidad para la empresa, pues son productores de confianza, que 

llevan un trabajo conjunto por años y saben los requerimientos justos con 
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los que trabaja la empresa, en cuanto a calidad, tiempo de entrega y 

demás condiciones. Por todo ello se puede determinar que el poder de 

negociación con los proveedores sea una oportunidad para el comercial, 

debido a que existen en diferentes partes del Ecuador  empresas 

proveedoras de productos de consumo masivo 

4.- Rivalidad entre competidores. 

El comercial margarita tiene algunos competidores que son de mediano 

tamaño, pero ofrecen productos muy similares tanto en calidad y 

variedad, es por ello es preciso hacer notar que la rivalidad entre esta 

empresa y sus competidores es fuerte, ya que los otros locales  atraen 

clientes ofreciendo productos con que la empresa no cuenta, por ello se 

puede establecer que la rivalidad entre los competidores es una amenaza 

para el comercial Margarita. 

5.- Amenaza de productos sustitutos. 

En el mercado de productos de consumo masivo existe  variedad en 

productos sustitutos,  la ventaja para el comercial Margarita está en que 

también los venden, considerando que también se puede ver afectada ya 

sea en la variedad, marca y en el precio lo que puede ocasionar que los 

clientes elijan a otras empresas que donde puedan encontrar lo deseado, 

pudiendo llegar a ser una amenaza  para el comercial Margarita. 
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MATRIZ EFE 

 
Fuente: Análisis Externo del comercial Margarita 

Elaborado por: La Autora 

 

Análisis:  

En la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), se han plasmado 

las oportunidades más importantes que tiene actualmente el Comercial 

margarita, como las siguientes: Facilidad para la utilización y acceso a 

 SUSTENTACIÓN PESO CALIFICACIÓN 

PESO DE 

PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES     

La canasta básica familiar es de 

adquisición diaria por las familias 

ecuatorianas Factor económico.  0,13 4 0,52 

La estabilidad política mejora la 

imagen de los negocios Factor económico.  0,07 4 0,28 

Tasa de interés  activa con cifras 

a la baja Factor económico.  0,09 3 0,27 

La inflación tiene una baja en 

relación a los períodos anteriores Factor económico.  0,07 4 0,28 

La pequeña y mediana empresa 

tiene apoyo del Gobierno actual Factor legal.  0,07 4 0,28 

Nuevas tecnologías de la 

información para incrementar 

negocios Factor  tecnológico 0,11 4 0,44 

Se tiene un alto poder de 

negociación con los proveedores  

Modelo de las 5 

Fuerzas de M. Porter  0,06 3 0,18 

AMENAZAS       0 

Desempleo e inestabilidad laboral Factor social.  0,10 2 0,2 

Bajo poder de negociación con 

los compradores 

Modelo de las 5 

Fuerzas de M. Porter  0,10 2 0,2 

Las barreras de entrada para 

nuevos competidores son bajas 

Modelo de las 5 

Fuerzas de M. Porter  0,11 1 0,11 

Alta rivalidad entre competidores. 

Modelo de las 5 

Fuerzas de M. Porter  0,09 1 0,09 

TOTAL   1 

 

2,85 
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nuevas tecnologías, apoyo gubernamental a la pequeña y mediana 

empresa, bajo índice inflacionario, incremento en la canasta básica. En 

cuanto a las Amenazas mayores se encuentran las bajas barreras de 

entrada de nuevos competidores, el desempleo y el bajo poder  de 

negociación con los compradores. Siendo el total ponderado de la matriz 

EFE de 2,85   lo que indica que la posición estratégica externa general del 

Comercial Margarita está arriba de la media, es decir la empresa cuenta 

con más oportunidades que amenazas. 
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ANALISIS INTERNO. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE “COMERCIAL 

MARGARITA” EN LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, PROVINCIA DE 

PICHINCHA” 

1.-  ¿QUE TITULO PROFESIONAL POSEE? 

Al momento no tengo un título profesional acreditado por una universidad, 

pero tengo gran experiencia en el manejo de personal y el ventas, es por 

esa razón de que el negocio ha crecido mucho desde su creación. 

2.- ¿CUALES SON LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA DENTRO DEL 

COMERCIAL? 

Represento al comercial judicialmente y extrajudicialmente, realizo 

contratos, cheques, autorizo, apruebo actividades de mercadotécnica, 

actividades de publicidad, propaganda, contrato el personal, mantengo la 

buena imagen del comercial, realizo convenios con empresas, 

instituciones y resolver problemas. 

3.- ¿DÓNDE SE ENCUENTRA UBICADO ACTUALMENTE EL 

COMERCIAL? 

El Comercial Margarita es una empresa de la ciudad de Puerto Quito, 

comercializadora de productos básicos de consumo humano con domicilio 

en la misma ciudad. 

4.- ¿CREE QUE LA UBICACIÓN DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL 

“COMERCIAL MARGARITA” ES ESTRATEGICO? 

El local donde funciona el “COMERCIAL MARGARITA” si es estratégico, 

por cuanto se encuentra en un lugar de fácil acceso a los clientes y tiene 

buena vista de todas partes de donde se lo vea. 
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5.- ¿COMERCIAL MARGARITA CUENTA CON UNA FILOSOFIA 

EMPRESARIAL DEFINIDA QUE IDENTIFIQUE (MISIÓN, VISION, 

OBJETIVOS, VALORES) Y SE LAS HA HECHO CONOCER A LOS 

EMPLEADOS? 

“COMERCIAL MARGARITA” no cuenta con misión y visión, en cuanto a 

los objetivos y valores tampoco cuenta, además no se les ha dado a 

conocer a los empleados. A mi criterio la misión para el supermercado 

seria. 

MISIÓN: “Ser un COMERCIAL expendedor de una gama de productos de 

primera necesidad que esté al alcance de todos” 

VISIÓN: “Brindar al cliente productos de calidad” 

6.- ¿TIENE EL “COMERCIAL MARGARITA” ACTUALMENTE 

FINANCIAMIENTO? 

El Comercial trabaja con capital  propio y también tiene el financiamiento 

de un banco local cuando requiere de capital para realizar compras 

cuando así lo requiere 

7.- ¿COMERCIAL MARGARITA LES BRINDA CAPACITACIÓN A LOS 

EMPLEADOS Y SOBRE QUE TEMAS? 

El Comercial no capacita a los empleados pero tiene que capacitarlos en 

cursos tan importantes como Relaciones Humanas, Atención al cliente, 

etc., pero se pide constancia al momento de ingresar  los empleado  a 

laborar en el Comercial que debe tener como requisito indispensable 

experiencia y cursos que hayan seguido por ellos mismos.   



65 
 

 

8.- ¿COMERCIAL MARGARITA MANTIENE UNA BASE DE DATOS DE 

SUS CLIENTES? 

Si cuentan con un registro de los clientes fieles al comercial con sus datos 

que se mantienen hasta la fecha de todos los que se han acercado a 

adquirir sus productos en el mismo, pero es desactualizado. 

9.- ¿CONSIDERA QUÉ EL “COMERCIAL MARGARITA” SE 

ENCUENTRA POSICIONADA DENTRO DEL MERCADO LOCAL? 

Si se encuentra posicionada dentro del mercado local por la constancia y 

por la experiencia que se ha adquirido durante los años de trabajo.  

10.- ¿EL “COMERCIAL MARGARITA” CUENTA CON 

PROVEEDORES? 

En cuanto a los proveedores que tiene el Comercial si se cuenta con una 

gama de proveedores para comprar los productos que son expedidos en 

el mismo. 

11.- ¿LA VENTA DE LOS PRODUCTOS QUE SE VENDEN EN EL 

“COMERCIAL MARGARITA” SON A CRÉDITO O AL CONTADO? 

Se trabaja con las dos formas ya sea a crédito o al contado o también con 

cheque post fechado puesto que se confía en los clientes.12.- ¿EL 

“COMERCIAL MARGARITA” CUENTA CON VEHÍCULO PROPIO 

PARA ENTREGAR LOS PRODUCTOS ADQUIRIRDOS POR SUS 

CLIENTES? 

El Comercial no cuenta con vehículo propio para entregar los productos 

que son comprados por sus clientes, en ocasiones se realiza entregas a 
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domicilio en el vehículo de propiedad del gerente pero que no es del 

comercial en sí. 

13.- ¿EL COMERCIAL MARGARITA CUENTA CON PLANES DE 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN?  

Cuenta con  pequeñas propagandas en el mismo local donde funciona 

pero no tiene publicidad en los medios de comunicación local y no realiza 

promociones por el momento. 

14.- ¿EL COMERCIAL PARGARITA OFRECE PRECIOS COMODOS A 

SUS CLIENTES? 

Los productos ofrecidos por el comercial son accesibles y los clientes por 

sus precios cómodos que se ofrece. 

15.- ¿CÓMO CONSIDERA USTED A LOS PRODUCTOS QUE SE 

OFRECEN EN EL COMERCIAL MARGARITA? 

Los productos que se ofrecen en el comercial son productos frescos y de 

calidad, por cuanto los proveedores que tiene el comercial son los que 

entregan estos productos. 

16.- ¿CREE USTED QUE EL COMERCIAL CUENTA CON PERSONAL 

SUFICNETRE PARA LA ATENCION AL PUBLICO? 

Al momento no cuenta con personal suficiente para atender al público, por 

cuanto en el último año ha crecido de forma considerable y se ha pensado 

en contratar más personal para el comercial. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DEL COMERCIAL 

MARGARITA. 

Pregunta Nro. 1 

¿Qué tiempo trabaja en el Comercial Margarita? 

CUADRO 1 
TIEMPO DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

De 1 a 2 año 2 17 

De 2 a 3 años 6 50 

De 3 a 4 años 3 25 

Más de 4 años 1 8 

TOTAL 12 100 

                     Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
                     Elaboración: La autora 
  

GRAFICA 1 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 17% de los empleados manifestaron que 

trabajan de 1 a 2 años, el 50% de ellos trabajan de 2 a 3 años, el 25% de 

ellos manifestaron que trabajan de 3 a 4 años y el 8% manifestaron que 

trabajan por más de 4 años lo que quiere decir que la mayoría de los 

empleados trabajan de 2 a 3 años. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Conoce usted la misión del Comercial Margarita? 

CUADRO 2 
MISION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 4 33 

No 8 67 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
 
  

GRAFICA 2 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 33% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si conocen acerca de la misión que tiene 

el comercial, mientras que el 67% de ellos supieron manifestar que no 

conocen acerca de la misión que tiene el comercial. 
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Pregunta Nro. 3 

¿Conoce usted la visión del Comercial Margarita? 

CUADRO 3 
VISION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 4 33 

No 8 67 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 3 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

 

Según el cuadro anterior, el 33% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si conocen acerca de la visión que tiene el 

comercial, mientras que el 67% de ellos supieron manifestar que no 

conocen acerca de la visión que tiene el comercial. 
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Pregunta Nro. 4 

¿Conoce usted las políticas del Comercial Margarita? 

CUADRO 4 
POLITICAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 4 33 

No 8 67 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 4 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 33% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si conocen acerca de las políticas que 

tiene el comercial, mientras que el 67% de ellos supieron manifestar que 

no conocen acerca de las políticas que tiene el comercial. 
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Pregunta Nro. 5 

¿Conoce usted los objetivos del Comercial Margarita? 

CUADRO 5 
OBJETIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 7 58 

No 5 42 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 5 

. 
 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION. 

 
Según el cuadro anterior, el 58% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si conocen acerca de los objetivos que 

tiene el comercial, mientras que el 42% de ellos supieron manifestar que 

no conocen acerca de los objetivos que tiene el comercial. 
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Pregunta Nro. 6 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte del Comercial 

Margarita? 

CUADRO 6 
CAPACITACION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 2 17 

No 10 83 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 6 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 17% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si ha recibido algún tipo de capacitación 

por parte del comercial, mientras que el 83% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que no han recibido capacitaciones otorgadas 

por el comercial. 
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Pregunta Nro. 7 

¿El sueldo que percibe es el adecuado para las funciones que 

desempeña? 

CUADRO 7 
SUELDO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 6 50 

No 6 50 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 50% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que el sueldo que perciben si está de acuerdo 

a las funciones que realizan, mientras que el otro 50% de los empleados 

contestaron que el sueldo no es el justo de acuerdo a las funciones que 

realizan dentro del comercial margarita. 
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Pregunta Nro. 8 

¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por 

Usted? 

CUADRO 8 
INCENTIVO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 8 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 25% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si reciben algún tipo de incentivos por 

parte del comercial al momento de realiza las ventas, mientras que el 75% 

de ellos supieron manifestar que no reciben incentivos por parte del 

comercial al momento de realizar las ventas en el comercial. 
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Pregunta Nro. 9 

¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda el Comercial Margarita en la que labora? 

CUADRO 9 
AMBIENTE DE TRABAJO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 9 75 

No 3 25 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 75% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si se encuentran satisfechos con el 

ambiente de trabajo que brinda el comercial, mientras que el 25% de los 

empleados manifestaron que no se sienten satisfechos. 
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Pregunta Nro. 10 

¿Cómo es la relación con el gerente? 

CUADRO 10 
RELACION CON EL GERENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente  5 41 

Bueno 5 42 

Regular 2 17 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
 
  

GRAFICA 10 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 41% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que la relación que tienen con el gerente en 

excelente, el 42% de ellos manifestaron que es buena y el 17% que es 

regular. 
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Pregunta Nro. 11 

¿La calidad de los productos que ofrece el Comercial Margarita cree 

que son? 

CUADRO 11 
CALIDAD DE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente  7 59 

Bueno 4 33 

Regular 1 8 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 59% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que la calidad de los productos que tiene el 

comercial margarita son excelentes, el 33% de ellos opinaron que son de 

una buena calidad y el 8% de ellos opinaron que son de mala calidad. 
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Pregunta Nro. 12 

¿Cree usted que los precios que ofrece el Comercial Margarita por 

sus productos en relación a la competencia son: 

CUADRO 12 
PRECIOS DE PRODCUTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Bajos 3 25 

Iguales 8 67 

Altos 1 8 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
  

GRAFICA 12 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 25% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que creen que los precios que ofrece el 

Comercial Margarita por sus productos en relación a la competencia son 

bajos, el 67% de ellos manifestaron que son iguales y el 8% de ellos 

manifestaron que son altos. 
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Pregunta Nro. 13 

¿Cree que la ubicación del Comercial Margarita es la conveniente 

dentro de la ciudad? 

CUADRO 13 
UBICACION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 11 92 

No 1 8 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 92% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si consideran que el Comercial Margarita 

está bien ubicado dentro de la ciudad, mientras que el 8% de los 

empleados que fueron encuestados manifestaron que no se encuentra 

bien ubicado el comercial dentro de la ciudad. 
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Pregunta Nro. 14 

¿El Comercial Margarita realiza publicidad para dar a conocer sus 

productos? 

CUADRO 14 
PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 28% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que el Comercial Margarita si realiza publicidad 

para dar a conocer sus productos, mientras que el 75% de los empleados 

manifestaron que no realiza publicidad para dar a conocer sus productos 

dentro de la ciudad. 
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Pregunta Nro. 15 

¿El Comercial Margarita realiza promociones? 

CUADRO 15 
PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 25% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que el comercial margarita si realiza 

promociones a sus clientes, mientras que el 75% de ellos manifestaron 

que no realizan ningún tipo de promociones hacia los clientes. 
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Pregunta Nro. 16 

¿Posee estabilidad en su puesto de trabajo? 

CUADRO 16 
ESTABILIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 3 25 

No 9 75 

TOTAL 12 100 

 Fuente: Encuestas a empleados del Comercial Margarita. 
           Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 25% de los empleados que fueron 

encuestados manifestaron que si poseen estabilidad dentro del comercial 

margarita, mientras que el 75% de ellos manifestaron que no poseen 

estabilidad en su puesto de trabajo dentro del comercial. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOS DEL 

COMERCIAL MARGARITA 

Pregunta Nro. 1 

Considera que los productos ofrecidos por el comercial son: 

CUADRO 17 
PRODUCTOS OFRECIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelentes 59 17 

Buenos 132 37 

Regulares 123 35 

Malos 38 11 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 17% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que considera que la calidad de los productos que vende el 

comercial margarita de la ciudad de Puerto Quito son de excelente 

calidad, el 37% de ellos opinaron que son de buena calidad, el 35% de 

ellos opinaron que son de regular calidad y solo el 11% de ellos 

manifestaron que son de mala calidad. 
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Pregunta Nro. 2 

¿Ha tenido problemas con los productos que ofrece el comercial al 

momento de adquirirlos? 

CUADRO 18 
PROBLEMAS CON PRODUCTOS OFRECIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 28 8 

No 324 92 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 8% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que si han tenido problemas con los productos que ofrece el 

comercial al momento de adquirirlos, mientras que el 92% de ellos 

manifestaron nunca haber tenido ningún tipo de problemas con los 

productos que fueron adquiridos en el comercial margarita. 
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Pregunta Nro. 3 

¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia del 

comercial Margarita? 

CUADRO 19 
MEDIO DE COMUNICACION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Radio 89 25 

Prensa escrita 57 16 

Televisión 0 0 

Amigos 127 36 

Otros 79 23 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 25% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que el medio de comunicación por el que conoció la 

existencia del comercial Margarita fue la radio, el 16% la prensa escrita, el 

0% la televisión, el 36% por medio de amistades y el 23% por otros 

medios. 
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Pregunta Nro. 4 

¿Cómo considera usted la publicidad que emplea el comercial para 

atraer clientes? 

CUADRO 20 
PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 0 0 

Muy bueno 69 19 

Regular 210 60 

Malo 73 21 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 19% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que consideran a la publicidad que emplea el comercial para 

atraer clientes como muy buena, el 60% como regular y el 21% como 

mala. 
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Pregunta Nro. 5 

¿Considera usted que los precios que oferta el comercial por los 

productos que ofrece, con relación a la competencia son? 

CUADRO 21 
PRECIOS OFRECIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Bajos 98 28 

Iguales 196 56 

Elevados 58 16 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 28% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que consideran  que los precios que oferta el comercial por 

los productos que ofrece, con relación a la competencia son bajos, el 56% 

de ellos manifestaron que son iguales y el 16% de ellos manifestaron que 

son elevados. 
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Pregunta Nro. 6 

¿Cuándo compra los productos del comercial este le otorga? 

CUADRO 22 
OTORGA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Incentivos 127 36 

Descuentos 201 57 

Promociones 24 7 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 36% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que cuando compra los productos del comercial este le 

otorga incentivos, el 57% de ellos le otorgan descuentos y el 7% de ellos 

manifestaron que les otorgan promociones. 
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Pregunta Nro. 7 

¿El personal que trabaja en el Comercial Margarita es cordial con 

usted? 

CUADRO 23 
CORDIALIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 158 45 

No 194 55 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 45% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que el personal que trabaja en el Comercial Margarita si es 

cordial con el cliente, mientras que el 55% de ellos opinaron que el 

personal no es cordial en el comercial margarita. 
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Pregunta Nro. 8 

¿Cree usted que la ubicación del comercial margarita es? 

CUADRO 24 
UBICACION 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Excelente 38 11 

Muy buena 190 54 

Regular 97 27 

Mala 27 8 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 11% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que la ubicación del comercial es excelente, el 54% de ellos 

opinaron que la ubicación es muy buena, el 27% de ellos manifestaron 

que la ubicación es regular y el 8% que la ubicación es mala. 
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Pregunta Nro. 9 

¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos productos? 

CUADRO 25 
OTRAS EMPRESAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 298 85 

No 54 15 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 85% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que si tienen conocimiento de otras empresas locales que 

ofrezcan los mismos productos, mientras que el 15% de ellos 

manifestaron no tener ese conocimiento. 
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Pregunta Nro. 10 

¿Por qué usted adquiere productos en el comercial margarita? 

CUADRO 25 
ADQUIERE PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Calidad 28 8 

Precio 31 9 

Facilidad de pago 87 25 

Prestigio 178 50 

Buena atención 28 8 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 8% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que adquieren productos en el comercial por su calidad, el 

9% por el precio, el 25% por la facilidad de pago que les dan, el 50% por 

el prestigio que tiene el comercial y el 8% por la buena atención que se 

les brinda. 
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Pregunta Nro. 11 

¿Cuándo adquiere productos en el comercial, le ofrecen publicidad 

en el local? 

CUADRO 26 
OFRECEN PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 67 19 

No 285 81 

TOTAL 352 100 

          Fuente: Encuestas a clientes externos del Comercial Margarita. 
          Elaboración: La autora. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. 

Según el cuadro anterior, el 19% de los clientes que fueron encuestados 

manifestaron que si les ofrecen publicidad en el local cuando compran sus 

productos, mientras que el 81% de ellos manifestaron que no les entregan 

ningún tipo de publicidad en el local. 
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MATRIZ EFI 

 
Fuente: Análisis Interno del comercial Margarita 

Elaborado por: La Autora 

 SUSTENTACIÓN PESO 

CALIFICA

CIÓN 

PESO DE 

PONDERACIÓN 

FORTALEZAS     

1.- Ofrece precios comodos de los 

productos que vende. 

Pregunta 14 

gerente, 12 

empleados, 5 

clientes. 0.15 4 0.60 

2.- El Comercial ofrece poductos 

frescos y de calidad. 

Pregunta 15 

gerente, 11 

empleados, 1 

clientes. 0.10 3 0.30 

3.- El Comercial tiene buna 

ubicación en la localidad. 

Pregunta gerente, 

13 empleados, 8 

clientes 0.15 4 0.60 

4.- Cuenta con financiamiento 

propio. 

Pregunta 6 

gerente 0.10 3 0.30 

5.- Se trabaja con financiamiento a 

crédito y al contado para sus 

clientes. 

Pregunta 11 

gerente 0.10 3 0.30 

DEBILIDADES     

1.- No tiene misión, visión y 

objetivos establecidos 

Pregunta 2, 3 y 4 

empleados 0.09 2 0.18 

2.- No cuenta con personal 

suficiente para la atencion al 

publico. 

Pregunta 16 

gerente, 7 clientes 0.08 1 0.08 

3.- No cuenta con capacitaciones 

al personal. 

Pregunta 6 

empleados 0.09 2 0.18 

4.- No realiza publicidad. 

Pregunta 14 

empleados, 3 y 4 

clientes 0.08 1 0.08 

5.- No realiza promociones. 

Pregunta 15 

empleados 0.06 1 0.08 

TOTAL  1 

 

2,68 
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ANALISIS. 

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores internos  tenemos 

como resultado ponderad 2,68; lo que significa que en el Comercial 

Margarita existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades, es 

decir puede enfrentar las debilidades aprovechando las fortalezas internas 

del Comercial, lo que permite que se desenvuelva sin muchos 

contratiempos dentro de su entorno. 

 

MATRIZ FODA 
OPORTUNIDADES    AMENAZAS 

1.- La canasta básica familiar es de 
adquisición diaria por las familias 
ecuatorianas 
2.- La estabilidad política mejora la imagen 
de los negocios 
3.- Tasa de interés  activa con cifras a la 
baja 
4.- La inflación tiene una baja en relación a 
los períodos anteriores 
5.- La pequeña y mediana empresa tiene 
apoyo del Gobierno actual 
6.- Nuevas tecnologías de la información 
para incrementar negocios 
7.- Se tiene un alto poder de negociación 
con los proveedores 

1.- Desempleo e inestabilidad laboral 
2.- Bajo poder de negociación con los 
compradores 
3.- Las barreras de entrada para nuevos 
competidores son bajas 
4.- Alta rivalidad entre competidores. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1.- Ofrece precios comodos de los 
productos que vende. 
2.- El Comercial ofrece poductos frescos y 
de calidad. 
3.- El Comercial tiene buena ubicación en 
la localidad. 
4.- Cuenta con financiamiento propio. 
5.- Se trabaja con financiamiento a crédito 
y al contado para sus clientes. 
 

1.- No tiene misión, visión y objetivos 
establecidos 
2.- No cuenta con personal suficiente para 
la atención al público. 
3.- No cuenta con capacitaciones al 
personal. 
4.- No realiza publicidad. 
5.- No realiza promociones. 

Fuente: Matriz EFE y EFI. 
Elaboración: La Autora. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO (FO, FA, DO, DA)

                                                 FACTORES INTERNOS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 
1.- Ofrece precios comodos de los productos que 
vende. 
2.- El Comercial ofrece poductos frescos y de 
calidad. 
3.- El Comercial tiene buena ubicación en la 
localidad. 
4.- Cuenta con financiamiento propio. 
5.- Se trabaja con financiamiento a crédito y al 
contado para sus clientes. 

 

DEBILIDADES 
1.- No tiene misión, visión y objetivos 
establecidos 
2.- No cuenta con personal suficiente para la 
atención al público. 
3.- No cuenta con capacitaciones al personal. 
4.- No realiza publicidad. 
5.- No realiza promociones. 

OPORTUNIDADES 
1.- La canasta básica familiar es de adquisición diaria 
por las familias ecuatorianas 
2.- La estabilidad política mejora la imagen de los 
negocios 
3.- Tasa de interés  activa con cifras a la baja 
4.- La inflación tiene una baja en relación a los períodos 
anteriores 
5.- La pequeña y mediana empresa tiene apoyo del 
Gobierno actual 
6.- Nuevas tecnologías de la información para 
incrementar negocios 
7.- Se tiene un alto poder de negociación con los 
proveedores 

ESTRATEGIA FO 

 

1.- CREAR UN  NUEVO SERVICIO DE 
ATENCION EN LA DISTRIBUCION DE LOS 
PRODUCTOS A DOMICILIO 

(F1,2,3 – O1) 

ESTRATEGIA DO 

 

1.- EFECTUAR UN INCREMENTO DE 
PERSONAL DEL COMERCIAL PARA 
AUMENTAR LA ATENCION AL CLIENTE. 

(D2 – O2) 

AMENAZAS 
1.- Desempleo e inestabilidad laboral 
2.- Bajo poder de negociación con los compradores 
3.- Las barreras de entrada para nuevos competidores 
son bajas 
4.- Alta rivalidad entre competidores. 

ESTRATEGIA FA 
 
1.- REALIZAR UN PLAN PROMOCIONAL CON 
LOS PRODUCTOS QUE TIENE EL COMERCIAL 
PARA LA VENTA 
(F3,5 – A2) 

ESTRATEGIA DO 

 

1.- EFECTUAR UN PLAN AGRESIVO DE 
PUBLICIDAD PARA HACER CONOCER MAS 
EL COMERCIAL  A NIVEL DE LA CIUDAD DE 
PUERTO QUITO. 

(D4 – A3,4) 
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Resumen de los objetivos estratégicos para comercial margarita 

ESTRATEGIA 1. CREAR UN NUEVO SERVICIO DE ATENCION EN LA 

DISTRIBUCION DE LOS PRODUCTOS A DOMICILIO. 

ESTRATEGIA 2. EFECTUAR UN INCREMENTO DE PERSONAL DEL 

COMERCIAL PARA AUMENTAR LA ATENCION AL CLIENTE. 

ESTRATEGIA 3. REALIZAR UN PLAN PROMOCIONAL CON LOS 

PRODUCTOS QUE TIENE EL COMERCIAL PARA LA VENTA. 

ESTRATEGIA 4. EFECTUAR UN PLAN AGRESIVO DE PUBLICIDAD 

PARA HACER CONOCER MÁS EL COMERCIAL A NIVEL DE LA 

CIUDAD DE PUERTO QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

98 
 

g. DISCUSION. 

PROPUESTA PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” DE LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018) 

Una vez que se ha realizado el respectivo análisis de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, tanto internas como externas 

correspondientes al “COMERCIAL MARGARITA” se deben plantear los 

objetivos estratégicos, los mismos que al dárseles cumplimiento 

aportarán al desarrollo de la empresa en todos sus ámbitos, lo que le 

permitirá ganar una imagen, ser más competitivo e incrementar el 

posicionamiento empresarial en la ciudad de Puerto Quito. 

MISIÓN Y VISIÓN DEL “COMERCIAL MARGARITA”  

MISIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

“Participar en el bienestar de sus clientes brindando productos 

de calidad y ofreciendo un servicios de calidad, para satisfacer 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes y así 

procurar una rentabilidad para el Comercial, generando confianza 

para toda la localidad de la ciudad de Puerto quito”. 
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VISIÓN. 

 

 

 

 

 

El presente Plan Estratégico de Marketing se ha desarrollado mediante la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultan de la 

combinación de: Fortalezas y Oportunidades (Estrategia FO); Fortalezas 

y Amenazas (Estrategias FA); Debilidades y Oportunidades (Estrategia 

DO); y, Debilidades y Amenazas (Estrategia DA), los cuales se detallan a 

continuación: 

ESTRATEGIA 1. CREAR UN NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A DOMICILIO 

ESTRATEGIA 2. EFECTUAR UN INCREMENTO DE PERSONAL DEL 

COMERCIAL PARA AUMENTAR LA ATENCION AL CLIENTE. 

ESTRATEGIA 3. REALIZAR UN PLAN PROMOCIONAL CON LOS 

PRODUCTOS QUE TIENE EL COMERCIAL PARA LA VENTA 

Ser para el año 2015 el Comercial de la ciudad de Puerto Quito 

que entregue productos de calidad y un servicios de excelencia 

con un equipo humano altamente calificado, comprometido con 

los intereses de la ciudadanía, con una actitud de credibilidad, 

confianza y un sólido posicionamiento en la ciudad”. 
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ESTRATEGIA 4. EFECTUAR UN PLAN AGRESIVO DE PUBLICIDAD 

PARA HACER CONOCER MÁS DE EL COMERCIAL A NIVEL DE LA 

CIUDAD DE PUERTO QUITO. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

CREAR UN NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN 

DE PRODUCTOS A DOMICILIO 

PROBLEMA. 

Es de suma importancia que el gerente y quienes laboran en el Comercial 

se encuentren a gusto y en familia y se sientan satisfechos y orgullosos 

de pertenecer a la misma y es por esta razón la propuesta de crear un 

servicio a domicilio por parte del Comercial y de esta manera se motive a 

los clientes aprovechando que los mismos mantienen muy buenas 

relaciones con la empresa. 

META  

 Incrementar las ventas del Comercial Margarita, en un 50% hasta 

finales del año 2015. 

ESTRATEGIA 

 Entregar a los clientes y público en general afiches, en los cuales 

se dé a conocer los productos que ofrece el Comercial Margarita y 

datos de interés para el cliente. 
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 Hacer conocer mediante las redes sociales y medios de 

comunicación sin costo, las promociones y oferta de los productos  

TÁCTICA 

 Entrega de afiches a los clientes que acudan al comercial y al 

público en general  

ACTIVIDAD 

 Contratar la impresión de los afiches con datos de interés del 

Comercial Margarita 

 Difundir la promoción y ofertas de los productos mediante las 

redes sociales y vía telefónica 

RESPONSABLE 

Gerente del Comercial Margarita. 

Secretaria 

TIEMPO 

Esta actividad tendrá un tiempo de duración de tres meses. 

COSTO O PRESUPUESTO  

RUBRO UNIDAD 
MILES 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

Impresión de afiches de la 
empresa (papel couche) 

3 180,00 540,00 

TOTAL   540,00 

 

A continuación el presupuesto en la impresión de afiches: 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 Aumento de clientes. 

 Posicionamiento de la empresa 

 Ganar imagen empresarial 

 Incremento de utilidades. 

 

INDICADORES: 

 Mayor cantidad de clientes en base de datos 

 Incremento de utilidades mensuales. 

 Mejor posicionamiento a nivel empresarial.   
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OJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

PROBLEMA META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

La propuesta de crear 
un servicio a domicilio 
por parte del Comercial 
y de esta manera se 
motive a los clientes 
aprovechando que los 
mismos mantienen muy 
buenas relaciones con 
la empresa. 
 

• Incrementar las 
ventas del 
Comercial 
Margarita, en un 
50%, hasta finales 
del año 2015. 

 

• Entregar a los 
clientes y público 
en general afiches, 
en los cuales se dé 
a conocer los 
productos que 
ofrecen el 
Comercial 
Margarita y datos 
de interés para el 
cliente. 

• Hacer conocer 
mediante las redes 
sociales y medios 
de comunicación 
sin costo, las 
promociones y 
oferta de los 
productos  

 

Entrega de afiches a los 
clientes que acudan al 
comercial y al público en 
general. 

 

• Contratar la impresión de los 
afiches con datos de interés 
del Comercial Margarita 

• Difundir la promoción y 
ofertas de los productos 
mediante las redes sociales 
y vía telefónica 

. 

RESPONSABLE 
 

COSTO 
 

 
RESULTADOS 

 

Gerente del Comercial 

Margarita. 

Secretaria 

$ 540,00  • Aumento de clientes. 
• Posicionamiento de la empresa 
• Ganar imagen empresarial 
• Incremento de utilidades. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

EFECTUAR UN INCREMENTO DE PERSONAL DEL COMERCIAL 

PARA AUMENTAR LA ATENCION AL CLIENTE. 

PROBLEMA. 

El Comercial Margarita de Puerto Quito al no tener suficiente personal 

para la atención al público se hace necesaria renovar su personal por 

cuanto no se lo ha hecho desde que se inició, lo cual es muy conveniente 

hacerlo dentro de los parámetros de atención al cliente para llamar más la 

atención de mismos y captar clientes futuros. 

META  

Incrementar empleados en el Comercial Margarita en número de dos, 

a fin de que se dediquen a las ventas de los productos de la empresa 

a domicilio, durante el año 2015 

ESTRATEGIA 

 Aumentar el número de empleados en el Comercial Margarita 

 Realizar difusión radial sobre el requerimiento de personal en el 

Comercial Margarita 

 Realizar la inducción al empleado 

 Capacitar al empleado sobre ventas 

TÁCTICA 

 Difundir el requerimiento del personal por medio de la radio y 

periódico durante los fines de semana en un mes, tres veces al 
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día. 

 Capacitación sobre ventas a cargo del Gerente de la Empresa.- 

ACTIVIDAD 

 Contactarse con la Radio Mega Estación de la ciudad de Puerto 

Quito para realizar la difusión del requerimiento de personal. 

 En grupo de trabajo, revisar y analizar las carpetas de las 

personas interesadas; las mismas que al ser aceptadas 

inmediatamente podrán ingresar a trabajar en el Comercial 

Margarita.  

 Realizar la inducción al nuevo empleado en la cual se la dará la 

bienvenida, así como también se le indicará sus funciones y 

actividades a realizar y cuál es su grado de dependencia. 

 Capacitar al nuevo personal en relación a las ventas, durante una 

conferencia de dos horas, la cual estará a cargo del Gerente del 

Comercial Margarita. 

RESPONSABLE 

Gerente de Comercial Margarita 

TIEMPO 

La contratación del personal será durante los meses de junio a diciembre 

del año 2015. 

Luego de la contratación de nuevo personal se dará la capacitación que 

será en un tiempo 1 semana con los temas de servicio al cliente, 

relaciones humanas, manejo de productos 
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A continuación el detalle de costo y presupuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO O PRESUPUESTO. 

 

RUBRO CANTIDAD 
MENSUAL 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
SEMESTRAL 

Publicidad radial  8 8,96 71,68 71,68 

Pago de Empleados 2 450,00 900,00 5.400,00 

TOTAL    $5.471,68 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 El Comercial Margarita contará con nuevo personal para la fuerza 

de ventas. 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de que 

el cliente se sienta a gusto en sus compras y mejorar las ventas. 

 Incremento de ventas. 
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INDICADORES 

 Nuevos empleados. 

 Número de personas capacitadas  

 Ingresos en ventas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

PROBLEMA META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

El Comercial Margarita de 
Puerto Quito al no tener 
suficiente personal para la 
atención al público se hace 
necesaria renovar su 
personal por cuanto no se lo 
ha hecho desde que se 
inició, lo cual es muy 
conveniente hacerlo dentro 
de los parámetros de 
atención al cliente para 
llamar más la atención de 
mismos y captar clientes 
futuros. 
 

Incrementar empleados en 
el Comercial Margarita en 
número de dos, a fin de 
que se dediquen a las 
ventas de los productos 
de la empresa a domicilio , 
durante el año 2015 

 

 Aumentar el número de 
empleados en el 
Comercial Margarita 

 Realizar difusión radial 
sobre el requerimiento de 
personal en el Comercial 
Margarita 

 Realizar la inducción al 
empleado 

 Capacitar al empleado 
sobre ventas 

 

 Difundir el requerimiento 
del personal por medio 
de la radio y periódico 
durante los fines de 
semana en un mes, tres 
veces al día. 

 Capacitación sobre 
ventas a cargo del 
Gerente de la Empresa. 

 

 Contactarse con la Radio Mega 
Estación de la ciudad de Puerto 
Quito para realizar la difusión 
del requerimiento de personal. 

 En grupo de trabajo, revisar y 
analizar las carpetas de las 
personas interesadas; las 
mismas que al ser aceptadas 
inmediatamente podrán ingresar 
a trabajar en el Comercial 
Margarita.  

 Realizar la inducción al nuevo 
empleado en la cual se la dará 
la bienvenida, así como también 
se le indicará sus funciones y 
actividades a realizar y cuál es 
su grado de dependencia. 

 Capacitar al nuevo personal en 
relación a las ventas, durante 
una conferencia de dos horas, 
la cual estará a cargo del 
Gerente del Comercial 
Margarita. 

RESPONSABLE 
 

COSTO 
 

 RESULTADOS 
 

Gerente de Comercial 
Margarita 

 

$5.471,68 Semestral   El Comercial Margarita contará con nuevo personal para la 
fuerza de ventas. 

 Mejorar las técnicas de atención al cliente con la finalidad de 
que el cliente se sienta a gusto en sus compras y mejorar las 
ventas. 

 Incremento de ventas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

REALIZAR UN PLAN PROMOCIONAL CON LOS PRODUCTOS QUE 

TIENE EL COMERCIAL PARA LA VENTA. 

PROBLEMA. 

En la información obtenida a través del análisis interno, se ha podido 

determinar que el Comercial Margarita del Cantón Puerto Quito no ha 

realizado  una  campaña promocional de los productos que ofrece que le 

permita dar a conocer a la población los productos que ofrece y no se ha 

dado a conocer con una publicidad mejorar su imagen. 

META. 

 Incrementar en un 50% las ventas y las finanzas del Comercial 

Margarita 

ESTRATEGIAS 

 Realizar descuentos en ventas al contado hasta el 5% de 

descuento  

 Otorgar premios por altos volúmenes de compras. 

 Motivar e incentivar las compras a través de rifas según el monto 

de adquisición. 

TÁCTICAS 

 Elaborar políticas de ventas y descuentos durante dos meses 
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 Se realizará la rifa en el que participarán los clientes según el 

monto de compra. 

ACTIVIDADES 

 Cotizar la reproducción de los boletos para la rifa.  

RESPONSABLE 

Gerente de Comercial Margarita 

COSTO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN COSTO 

1.000 Boletos 20,00 

 TOTAL 20,00 

 

RESULTADOS 

 Aumento de ventas 

 Incremento de clientes 

 Incentivar la compra de los productos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

PROBLEMA META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

En la información obtenida a través 
del análisis interno, se ha podido 
determinar que el Comercial 
Margarita del Cantón Puerto Quito 
no ha realizado  una  campaña 
promocional de los productos que 
ofrece que le permita dar a conocer 
a la población los productos que 
ofrece y no se ha dado a conocer 
con una publicidad mejorar su 
imagen. 

 

Incrementar en un 50% las 
ventas y las finanzas del 
Comercial Margarita 

 

 Realizar 
descuentos en 
ventas al 
contado hasta 
el 5% de 
descuento  

 Otorgar 
premios por 
altos 
volúmenes de 
compras. 

 Motivar e 
incentivar las 
compras a 
través de rifas 
según el 
monto de 
adquisición. 

 

Elaborar políticas de ventas 
y descuentos durante dos 
meses 

Se realizará la rifa 
en el que 
participarán los 
clientes según el 
monto de compra  

Cotizar la reproducción 
de los boletos para la 
rifa.  

 

RESPONSABLE COSTO 
 

 RESULTADOS 
 

Gerente de Comercial Margarita 
 

      $ 20,00   Aumento de ventas 

 Incremento de clientes 

 Incentivar la compra de los productos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

EFECTUAR UN PLAN AGRESIVO DE PUBLICIDAD PARA HACER 

CONOCER MÁS DE EL COMERCIAL A NIVEL DE LA CIUDAD DE 

PUERTO QUITO 

PROBLEMA. 

La débil publicidad ha influenciado dentro de la misma que no haya 

logrado obtener metas que podrían haber sido canalizadas por medio de 

la publicidad constante existiendo la baja participación que tiene la 

empresa en el mercado de Puerto Quito limitando de esta manera el 

desarrollar de la misma. 

META. 

 Mejorar la publicidad en el  Comercial Margarita en un 75%. 

ESTRATEGIA. 

 El Comercial Margarita a través del Gerente realizará un convenio 

con  Radios Locales, con la finalidad de contratar publicidad. 

 Se realizará la publicidad a través de medios de comunicación 

entre los cuales está: Radio Megaestacion 92.9 FM y Radio 

Primavera 90.1. 

 El Comercial Margarita elaborará material publicitario para entregar 

a sus clientes como hojas volantes y trípticos  por ser económicos 

y a la hora de captar clientes son más efectivos. 
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TÁCTICAS. 

 En los medios radiales se contratará cuñas publicitarias en los 

espacios noticiosos por ser los más escuchados que puedan 

escuchar sobre los productos que ofrece el Comercial Margarita. 

 En el centro del cantón se hará la entrega de hojas volantes. 

ACTIVIDADES. 

 Contratar la publicidad con los medios de comunicación radiales. 

 Contratar los Diseñadores Gráficos para la elaboración de los 

trípticos y hojas volantes. 

RESPONSABLE 

Gerente del Comercial Margarita. 

TIEMPO. 

El tiempo de duración del presente proyecto será: 

En dos de las radios locales más escuchadas se contrata por un año la 

publicidad, en el espacio informativo dos veces diarias son 261dias, de 

lunes a viernes. 

Se elaborarán 5000 trípticos para ser distribuidos en el Comercial 

Margarita durante un año. 

También se imprimirán 20.000 hojas volantes que serán entregadas en el 

centro del cantón. 
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COSTO 

CANTIDAD RUBRO 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

1044 

Cuñas publicitarias en 2 radios: 
Radio Megaestacion 92.9 FM y Radio 
Primavera 90.1 0,50 522,00 

5000 Trípticos  0,10 500,00 

20000 Hojas Volantes 0,02 400,00 

TOTAL 1.422,00 

 

RESULTADOS 

 El Comercial Margarita con este objetivo logrará posicionamiento 

en el mercado de la ciudad de Puerto Quito. 

 Se incrementará la cartera de clientes del Comercial Margarita.   

 La ciudadanía se enterará de la existencia del Comercial 

Margarita. 

 Los ciudadanos que adquieren los productos del Comercial 

Margarita  llevarán los trípticos y serán de dominio público.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

PROBLEMA META 
 

ESTRATEGIA 
 

TÁCTICAS 
 

ACTIVIDADES 
 

La débil publicidad ha 
influenciado dentro de la 
misma que no haya logrado 
obtener metas que podrían 
haber sido canalizadas por 
medio de la publicidad 
constante existiendo la baja 
participación que tiene la 
empresa en el mercado de 
Puerto Quito limitando de 
esta manera el desarrollar de 
la misma. 
 

Mejorar la publicidad en 
el  Comercial Margarita 
en un 75%. 

 

El  Comercial Margarita 
a través del Gerente 
realizará un convenio 
con la Radio Local, con 
la finalidad de contratar 
publicidad. 

Se realizará la 
publicidad a través de 
medios de 
comunicación entre los 
cuales está: Radio 
Megaestacion 92.9 FM 
y Radio Primavera 90.1 

El Comercial Margarita 
elaborará material 
publicitario para 
entregar a sus clientes 
como hojas volantes y 
trípticos  por ser 
económicos y a la hora 
de captar clientes son 
más efectivos. 

En los medios radiales se 
contratará cuñas 
publicitarias en los espacios 
noticiosos por ser los más 
escuchados que puedan 
escuchar sobre los 
productos que ofrece el  
Comercial Margarita. 
En el centro del cantón se 
hará la entrega de hojas 
volantes. 
 

Contratar la publicidad con los 
medios de comunicación 
radiales. 
Contratar los Diseñadores 
Gráficos para la elaboración de 
los trípticos y hojas volantes. 
 

 

RESPONSABLE 
 
 

COSTO 

 
 RESULTADOS 

 

Gerente del  Comercial 
Margarita 

$ 2.022,00  anuales.  El Comercial Margarita con este objetivo logrará 
posicionamiento en el mercado del Cantón Puerto Quito. 
Se incrementará la cartera de clientes del  Comercial Margarita.   
La ciudadanía se enterará de la existencia del  Comercial 
Margarita. Los ciudadanos que adquieren los productos del  
Comercial Margarita llevarán los trípticos y serán de dominio 
público.  
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RESUMEN  DEL  PRESUPUESTO  DEL  PLAN ESTRATÉGICO  
 

Se estima que para dar cumplimiento a los objetivos del  plan se  requiere 

de 9030 dólares americanos. 

OBJETIVOS MONTO 

CREAR UN NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN EN LA 

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS A DOMICILIO. 
540,00 

EFECTUAR UN INCREMENTO DE PERSONAL DEL 
COMERCIAL PARA AUMENTAR LA ATENCION AL 
CLIENTE. 

5.471,68 

REALIZAR UN PLAN PROMOCIONAL CON LOS 
PRODUCTOS QUE TIENE EL COMERCIAL PARA LA 

VENTA. 

20,00 

EFECTUAR UN PLAN AGRESIVO DE PUBLICIDAD PARA 
HACER CONOCER MÁS DE EL COMERCIAL A NIVEL DE 
LA CIUDAD DE PUERTO QUITO. 

1.422,00 

TOTAL 7.453,68 

 



117 
 

 
 

h. CONCLUSIONES. 

Luego del análisis de los objetivos para el Supermercado, se ha llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 El Comercial Margarita no cuenta con un plan estratégico de 

marketing, que le permita posesionarse en el mercado y dar a 

conocer los productos que ofrece para intentar satisfacer los 

deseos, gustos y preferencias de sus clientes. 

 El Comercial Margarita y sus empleados no conocen la misión y 

visión de la empresa.  

 El Comercial Margarita, no realiza un plan de publicidad para dar a 

conocer al mercado objetivo los productos que ofrece a los 

clientes.  

 Producto del análisis interno del Comercial Margarita se determinó  

fortalezas entre las principales se mencionan como el buen 

ambiente laboral, comercializa productos de buena calidad y tiene 

una buena ubicación; en relación a las debilidades se pudo 

encontrar como principales debilidades del Comercial Margarita no 

cuenta con ninguna publicidad y no cuenta con promociones a sus 

clientes.  

 En el análisis externo  se identificó las siguientes oportunidades 

Estabilidad política y económica del país,  Avances en sistemas 

tecnológicos; Incremento de la población y altas barreras de 

entradas para nuevos competidores; así mismo se pudo detectar 
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amenazas como Cambiante marco legal para microempresas; 

niveles de pobreza. 

 Luego del análisis realizado se propone cuatro objetivos 

estratégicos a cumplir en el horizonte del plan el cual está 

establecido y en cada objetivo se propone las estrategias a seguir, 

las tácticas, las políticas, los responsables y el presupuesto 

requerido. 
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i. RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a las conclusiones, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 Aplicar el plan estratégico de marketing para el Comercial 

Margarita. 

 Aprovechar la experiencia que tiene el gerente en la venta y 

distribución de  artículos de primera necesidad para el hogar para 

posesionar al Comercial Margarita mediante el plan estratégico de 

marketing propuesto. 

 Utilizar la misión  y visión propuesta como una herramienta de 

gestión, con la finalidad de saber aprovechar y distribuir 

adecuadamente los recursos. 

 Aprovechar el crecimiento poblacional con el fin de integrarlos 

nuevos clientes. 

 Aplicar las diversas estrategias sugeridas en el plan estratégico de 

marketing, las políticas a seguir y asignar los recursos económicos 

necesarios de acuerdo al tiempo de cumplimiento del plan.   
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k. ANEXOS 

ANEXO 1. 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” EN LA CIUDAD DE PUERTO 

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018)” 

PROBLEMÁTICA 

El marketing se ha convertido en la necesidad de acceder a la aplicación  

de herramientas técnicas que a su vez direccione hacia la posibilidad de 

diferenciar a las empresas de la competencia y en consecuencia 

satisfacer las necesidades de los clientes, con lo cual se obtendrá un 

mejor nivel de posicionamiento y por supuesto mayor utilidad. 

El cantón Puerto Quito se encuentra ubicado en el sector del noroccidente 

de la provincia de Pichincha, es un lugar netamente turístico y en 

consecuencia la afluencia de visitantes tanto de la costa ecuatoriana 

como de la sierra hacen prever que se trata de un lugar en el que los 

negocios tienen la capacidad de abastecer el mercado local, sin embargo 

es preciso anotar la competencia también ha florecido, Se ha podido 

determinar la existencia de un buen número de empresas que han 

logrado un relativo éxito como producto de un sistema de 

comercialización; así mismo se puede evidenciar la existencia de un buen 

número de organizaciones comerciales que estarían a punto de 

desaparecer debido a que no cuentan con herramientas de 

comercialización adecuadas. 

La empresa COMERCIAL MARGARITA, a lo largo de los 7 años que está 

presente en el mercado, no ha desarrollado ni diseñado estrategias que le 
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permita establecer un plan estratégico de marketing, lo que no ha 

permitido establecer un crecimiento como empresa y ampliar los servicios 

para conseguir un posicionamiento efectivo y sostenible en el mercado 

local de puerto quito y con ello lograr el crecimiento económico de la 

empresa. En este sentido, la propietaria del negocio carece de 

información para anticiparse a las posibilidades que puede tener su 

negocio. Esta carencia obedece a que no tiene formación especializada 

en el tema de mercados a pesar de tener varios años de experiencia en el 

mundo de los negocio no ha existido la necesidad personal para 

determinar la importancia de realizar un estudio de mercado y así, 

conocer y determinar las oportunidades de la empresa en cuanto a la 

capacidad para satisfacer la demanda de sus clientes. 

De igual manera, con un diseño del Plan Estratégico de Marketing para el 

comercial “MARGARITA”, del Cantón Puerto Quito, la empresa cuente con 

los elementos técnicos y criterios direccionados al cliente que permita explotar 

las ventajas competitivas, conocer a nuestros clientes, diversificar el mercado y 

por sobre todo satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera 

adecuada. 

Uno de los inconvenientes que la empresa COMERCIAL MARGARITA 

debe enfrentar con responsabilidad es lo relacionado con la atención al 

cliente, es decir no se ha considerado hasta el momento que el cliente es 

el eje central del negocio y bajo ningún punto de vista puede ser 

maltratado, desde este punto de vista el plan planteado permitirá 

implementar una serie de estrategias direccionadas de manera 

fundamental al cliente, pensando en este como un ser humano que ayuda 

al mantenimiento del negocio y que en consecuencia deberá ser protegido 

y atendido con los mayores estándares de calidad. Además se ha logrado 

detectar que el volumen de ventas es en las noches que en el día en lo 

que se refriere al horario, es que la competencia y la empresa mantiene 

un horario relativamente restringido y en muchas ocasiones se ha podido 

ver que a partir de altas horas de la noche, los turistas o la misma 

ciudadanía de Puerto Quito, no tiene un lugar donde adquirir los 
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productos que desea consumir lo cual obliga a trasladarse a otros lugares 

más alejados y en consecuencia los clientes se van perdiendo. 

 

Por lo expuesto, la problemática es: La falta de un Plan Estratégico de 

Marketing, para la empresa Comercial Margarita, no permite mejorar 

el posicionamiento de la empresa, lo cual dará un enfoque de 

estrategias para mejorar este proceso y aumentar el nivel de 

aceptación de la empresa en el mercado local. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Al siguiente proyecto se lo justifica de la siguiente manera: 

Justificación Académica. 

En la elaboración del plan de marketing para la empresa COMERCIAL 

MARGARITA, se tomará en cuenta los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de aprendizaje en la carrera, tomando en cuenta la 

especialización que se relaciona con  Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, lo que permitirá valorar conscientemente la 

aplicación de los mismos en un ejercicio práctico en situación real. 

La puesta en marcha del PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING 

permitirá acceder a un número superior de clientes, satisfacer sus 

necesidades, posicionarse de manera adecuada en el mercado local y en 

consecuencia lograr un mejor nivel de rentabilidad, lo cual repercutirá de 

manera directa en el cambio del nivel económico de la empresa; Cabe 

destacar que el estudio nos permitirá conocer con certeza cuál es el nivel 

de inversión que se requiere no solo para proveernos de productos, sino 

más bien para invertir en cada uno de los problemas que se plantean en 

líneas anteriores. 

Justificación Social. 

El desarrollo de un plan estratégico de marketing para impulsar el 

desarrollo del comercial, dinamizará a la sociedad del Cantón Puerto 
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Quito, al contar con una empresa comercializadora que  logre el 

posicionamiento de sus productos en el mercado, logrando un verdadero 

cambio en todas sus formas.  

La satisfacción y el bienestar de la sociedad parte de los objetivos del 

presente trabajo que es identificar las necesidades de la población o del 

cliente para satisfacerlas en el grado de consumo de la sociedad de la 

ciudad de Puerto Quito. 

Justificación Económica. 

El plan estratégico de marketing ayudará a mejorar la situación 

empresarial y el nivel de ventas de comercial en estudio y sus productos 

que se ofrecen en el mercado y así contribuir con el adiestramiento de los 

empresarios en materia de marketing, a la vez de mejorar su 

productividad y el crecimiento económico de la localidad. Además se 

aumentara el nivel de vida de los pequeños productores del Cantón al 

contar con el comercial Margarita cuando se aplique el plan estratégico de 

marketing. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Elaborar un PLAN ESTRATÈGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” (Periodo 2014-2018). 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico situacional actual para el Comercial Margarita. 

 Aplicar un análisis interno para conocer los diferentes elementos que 

existen dentro el Comercial Margarita, orientados a determinar sus 

fortalezas y debilidades y desarrollar la matriz EFI. 

 Establecer un análisis externo, servirá para detectar y evaluar 

acontecimientos y tendencias que sucedan en el entorno del 
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Comercial Margarita, es decir los factores económicos, tributarios, 

sociales, competencia, etc., obteniéndose las oportunidades y 

amenazas y desarrollar la matriz EFE. 

 Elaborar la matriz  FODA.  

 Elaborar la Matriz de Alto Impacto y determinar los Objetivos 

Estratégicos. 

 Proponer un Plan Estratégico de Marketing con la finalidad de obtener 

un mejor rendimiento en los productos y servicios que ofrece esta 

empresa. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 

METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Para el cumplimiento de todo lo planteado en el presente trabajo se va a 

emplear: 

 Método Histórico. 

Este método, enfocará el punto de vista histórico que se caracteriza por la 

idea de que sólo la historia permite entender adecuadamente la realidad. 

Es decir la realidad presente está compuesta de capas o niveles, y las 

más antiguas determinan a las más recientes o superficiales. 

Este método se utilizará de forma directa para conocer los inicios de la 

empresa Comercial Margarita y así determinar su evolución a través del 

tiempo. Se podrá apreciar la importancia de este método por la 

comprensión de los hechos del pasado de la empresa para comprender 

su presente, y la importancia que le otorga a la introspección o acceso a 

los datos internos de la empresa, para facilitar el planteamiento de 

posibles alternativas de solución del futuro. 

 Método Analítico. 

Es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

http://www.e-torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Introspeccion.htm


126 
 

126 
 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia.  

 Método Estadístico. 

Este método reúne, organiza y analiza datos numéricos ya que ayuda a 

resolver problemas y representar gráficamente. 

Este método servirá para medir los resultados obtenidos de la encuesta y 

así poder determinar el mayor porcentaje de las fortalezas y debilidades 

de la empresa Comercial Margarita, las cuales permitirán determinar el  

problema de la aplicación del Plan Estratégico de Marketing. 

 Método Inductivo. 

A aplicarse a lo largo de toda la investigación con argumentos que van de lo 

particular a lo general y que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. 

Este método ayudará que a partir de las observaciones de los hechos 

particulares del  Comercial Margarita para obtener proposiciones 

generales. 

 Método Deductivo. 

Son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Este método ayudará a resolver el  problema que está sucediendo en la 

zona del Cantón Puerto Quito; es decir realizar una evaluación partiendo 

de lo general a lo particular. En lo general describir como son las cosas y 
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explicar el porqué de la situación de implementar el plan estratégico de 

marketing en el comercial MARGARITA. 

Técnicas. 

Se utilizará las técnicas de investigación que a continuación se detallan: 

OBSERVACION: 

La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación. 

En consecuencia, esta constituye una de las técnicas que posiblemente 

deberemos utilizarlo con mayor frecuencia en tanto, en cuanto la 

apreciación que tengamos del mercado, permitirá formarnos criterios y 

percepciones de hacia donde debemos investigar y cuáles son las 

reacciones de nuestros clientes o potenciales clientes. 

ENTREVISTA: 

"Técnica de obtención de información mediante el diálogo mantenido en 

un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un 

elemento útil para el desarrollo de un proyecto " 

En el caso que ocupa, la entrevista será dirigida la gerente de la empresa 

comercial MARGARITA, Srta. Sandra León Yanza. 

ENCUESTA: 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, 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. Ese listado se denomina cuestionario. 
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En el caso del presente proyecto de investigación se realizará una 

encuesta a los 2.934 clientes registrados en la base de datos de la 

empresa comercial Margarita de la ciudad de Puerto quito. 

Como la población de clientes del comercial margarita es muy grande, se 

utiliza la fórmula del tamaño de la muestra y en el presente estudio 

comprende un universo que corresponde a los clientes y las encuestas 

serán aplicadas a toda la población. 

En lo que se refiere a la encuesta para los empleados no se aplicará 

fórmula para obtener una muestra ya que están en un número de 12 

personas entre administrativos y empleados. 

Fórmula, Población y muestra 

La aplicación será la siguiente fórmula estadística: 

                                 N 

  n  = ---- -- - - - - - - -   

   1 + e2  N 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra, o número de encuestas a aplicar. 

N =población de estudio, universo de clientes 2.934 clientes 

e =margen de error que generalmente varía entre 0,01 0,09; para 

nuestro ejemplo tomaremos el valor de 0,05 igual al 5% 

                     2.934 
n  = -------------------------  

 1 + (0.05)2 (2.934) 

      n  = 352 encuestas.  

En lo que se refiere a la encuesta para los empleados no se aplicará 

fórmula para obtener una muestra ya que están en un número de 12 

personas entre administrativos y empleados. 
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ANEXO 2. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresada  de la Carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” EN LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018)”, para lo cual solicito  de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE “COMERCIAL MARGARITA” EN 

LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” 

1. ¿Cuáles son los objetivos que tiene su empresa? 

2. ¿La empresa cuanta con misión y visión? 

3. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico de Marketing? 

4. ¿Cree que es necesario que se aplique un plan estratégico de 

marketing al Comercial? 

5. ¿Qué control efectúa sobre sus  productos? 

6. ¿Cree usted que el precio de los productos que usted vende es 

competitivo respecto a la competencia? 

7. ¿Se realiza  actividades promociónales en su empresa, Cuáles 

son? 

8. ¿Qué medio de publicidad utiliza la empresa para darse a 

conocer? 

9. ¿Usted brinda incentivos de compra a sus clientes como 

promociones en las ventas? 

10. ¿Qué tipo de publicidad utiliza la empresa para darse a 

conocer?  
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11. ¿Cómo considera la ubicación de la empresa? 

12. ¿Considera usted que la empresa cumple con sus objetivos de 

venta? 

13. ¿La empresa utiliza tecnologías de la información para las 

ventas? 

14. ¿Cuenta la empresa con personal adiestrado para dar atención 

al cliente? 

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

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

17. ¿Cuenta la empresa con sistema informático de contabilidad?. 

18. ¿La empresa posee un manual de funciones?  
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ANEXO 3. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
Como egresada  de la Carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” EN LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018)”, para lo cual solicito  de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

1.- ¿Qué tiempo trabaja en la empresa? 

Menos de 1 año ( ),  

De 1 a 2 años ( ),  

Más de 2 años ( ) 

2.-¿Qué cargo ocupa usted dentro de la Empresa? 

…………………………………………… 

3.- ¿Qué nivel de estudio posee? 

Primaria  ( ) 

Secundaria  ( ) 

Universitario  ( ) 

Postgrado  ( ) 

4.- ¿Conoce usted la misión de la empresa? 

Si ( ), No ( ). 

Si conoce, indique cuál es………………………………………………………….. 

5.- ¿Conoce usted la visión de la empresa? 

Si ( ), No ( ). 

Si conoce, indique cuál es………………………………………………………….. 

6.- ¿Conoce usted las políticas de la empresa? 

Si ( ), No ( ). 

Si conoce, cuales son ………………………………………………………………….. 

7.- ¿Conoce usted los objetivos de la empresa? 
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Si ( ), No ( ). 

8.- ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

Si ( ), No ( ). 

Que capacitación ha recibido…………………………………………………………… 

9.- ¿El sueldo que percibe es el adecuado para las funciones que 

desempeña? 

Si ( ), No ( ). 

10.- ¿Recibe algún tipo de incentivo por las ventas efectuadas por 
Usted? 
Si ( ), No ( ). 

Qué tipo de incentivo ………………………………………………………………….. 

 

11.- ¿Se encuentra Usted, satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la empresa en la que labora? 

Si ( ), No ( ). 

12.- ¿Cómo es la relación con el gerente? 

Excelente ( )   

Buena ( )  

Regular ( ) 

Mala ( ) 

13.- ¿La calidad de los productos que ofrece la  empresa cree que son? 

Muy buenos ( ) 

Buenos ( )  

Malos ( ) 

14.- ¿Cree usted que los precios que ofrece la empresa por sus productos 

en relación a la competencia son: 

Bajos ( )  

Iguales ( )  

Elevados ( ) 

15.- ¿Considera que la empresa está bien ubicada dentro de la ciudad? 

Si ( )  
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No ( ) 

Porque……………………………………………………………………………………. 

16.- ¿La empresa realiza publicidad para dar a conocer sus productos? 

Si ( ) 

No ( ) 

Que tipo………………………………………………………………………………….. 

17.- ¿La empresa realiza promociones? 

Si ( ) 

No ( ) 

Que tipo………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO 4. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como egresada  de la Carrera  de   Administración de Empresas  me encuentro 

empeñada en elaborar  un “PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA  EL 

“COMERCIAL MARGARITA” EN LA CIUDAD DE PUERTO QUITO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA (2014-2018)”, para lo cual solicito  de la manera 

más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes preguntas: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA  

1.- Considera que los productos ofrecidos por la empresa son: 

Excelentes ( ) 

Buenos ( ) 

Regulares ( )  

Malos ( ) 

2.- ¿Ha tenido problemas con los productos que ofrece la empresa? 

Si ( ) , No ( ) 

Por qué………………………………………………………………………….. 

3.- ¿Por qué medio de comunicación conoció usted la existencia de la 

empresa? 

Radio ( ) 

Prensa Escrita ( ) 

Televisión ( ) 
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Amigos ( )  

Otros ( ) 

4.- ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la empresa para atraer 

clientes? 

Excelente ( ) 

Muy bueno ( ) 

Regular ( )  

Malo ( ) 

5.- ¿Considera usted que los precios que oferta la empresa por los 

productos que ofrece, con relación a la competencia son? 

Bajos ( )  

Iguales ( )  

Elevados ( ) 

6.- ¿Cuándo compra los productos de  la empresa esta le otorga? 

Incentivos ( ) 

Descuentos ( ) 

Promociones ( )  

7.- ¿El personal que trabaja en la empresa es cordial con usted? 

Si ( ), No ( ) 

8.- ¿Cree usted que la ubicación de la empresa es? 

Excelente ( ) 
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 Muy bueno ( ) 

 Regular ( ) 

Malo ( ) 

9.- ¿Tiene conocimiento de otras empresas locales que ofrezcan los 

mismos productos? 

Si ( ), No ( ) 

10.- ¿Por qué usted adquiere productos en la empresa? 

Calidad ( ) 

Precio ( ) 

Facilidad de pago ( ) 

Prestigio de la empresa ( ) 

Buena atención ( )  
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