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b) RESUMEN  

ESPAÑOL 

 

Mediante este trabajo de investigación  denominado  “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING DE LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD DE TULCAN”, 

domiciliada en la Parroquia González Suarez, Cantón Tulcán, Provincia del 

Carchi, tiene por objetivo elaborar  el Plan Estratégico de Marketing que permita 

tener un direccionamiento  de los objetivos de la empresa  que permitan alcanzar 

estabilidad y permanencia  en el mercado  e incrementar la rentabilidad de la 

empresa 

Las estrategias formuladas  se han desarrollado a partir  de un profundo  análisis  

del entorno, tanto a nivel  externo como interno de la empresa, que condujo a la 

realización del diagnóstico de la situación  y posterior  establecimiento de los 

objetivos del marketing. 

 

 De forma cotidiana las empresas que se dedican a la comercialización de 

productos  y de forma específica las organizaciones dedicadas a la 

comercialización de equipos, accesorios y partes informáticas, buscan la 

permanencia en el mercado. Para lo cual buscan herramientas que contribuyan  

con este propósito, y es por eso que se ha desarrollado un plan estratégico de 

marketing para la empresa MOVITECH, el mismo que se orienta  hacia el logro 

de los objetivos planteados. 
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Es por lo tanto que este trabajo se constituya en un documento guía que sirve de 

base para la ejecución de las acciones previamente establecidas, que se 

encuentran alineadas con la filosofía de la empresa.  

 

El presente trabajo  consiste en el diseño de un plan estratégico de marketing 

para la empresa MOVITECH, dirigido a atender las necesidades de la empresa, 

de contar con un plan que sirva de base para la ejecución de las acciones 

establecidas, enrumbadas hacia el alcance de los objetivo plantados, a través de 

estrategias propuestas y la correspondiente secuencia de actividades que 

respondan a las estrategias que se presentan. 

 

El diseño del plan estratégico de marketing de la empresa MOVITECH  empieza 

con el objetivo general como elaborar  un plan estratégico de marketing  eficiente  

para la empresa MOVITECH  de la ciudad de Tulcán. 

 

Para aquello se utilizó materiales  y métodos  dentro de la investigación fue 

necesario la aplicación del método  científico  el cual permitió recolectar la 

información necesaria   para el análisis de todo el proceso, esto a través de la 

observación, de la misma manera fue necesario  la aplicación del método 

sintético, con la finalidad de sintetizar  toda la información obtenida 

anteriormente, posteriormente se utilizó el método deductivo con la finalidad de 

determinar  los fenómenos de lo general a lo particular, luego fue necesario la 

utilización  del método descriptivo en virtud de que permite evaluar cada uno de 

los procesos, finalmente  fue necesario  utilizar el método analítico el cual 

permitió establecer los mecanismos para la propuesta del plan de marketing, 
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también fue necesario la utilización de algunas técnicas  entre las cuales fueron 

necearías  encuestas a los clientes externos, encuestas a los clientes internos,  y 

entrevista al señor gerente. Todos estos elementos contribuyeron  para la 

elaboración  de la matriz EFI. Obteniendo los siguientes resultados, en referencia 

a la pregunta sobre el buen funcionamiento  de equipos y partes informáticas se 

obtuvo una calificación de 0,8 que es el valor más alto  constituyéndose en la 

mejor fortaleza que la empresa tiene, luego se puede determinar que la seriedad 

en la entrega de los productos informáticos se obtuvo el  margen de 0,6. De la 

misma manera  podemos señalar  con claridad que las debilidades de la 

empresa se encuentran  en lo referente a que carece de un plan de marketing el 

cual tenemos el indicador de  0,4 en su calificación, y de la misma forma  la 

debilidad  siguiente es el desconocimiento de la visión y misión de la empresa  

por parte de los empleados y trabajadores. Una vez  analizado la matriz EFI, se 

obtuvo una calificación ponderada de 2,5  lo que implica que la empresa 

presenta estabilidad en cuanto a las debilidades y fortalezas. 

 

Luego se realizó  un análisis del entorno y macroenetorno  como son 

demográfico, económico, tecnológico, político, geográfico,  legal,  competencia, 

fuerzas de Porter todos estos factores fueron necesarios para la elaboración de 

la matriz EFE. Logrando tener los siguientes resultados, una de  las mejores 

oportunidades de la empresa  es que los habitantes de la ciudad de Tulcán, 

tienen una gran tendencia  en la adquisición  y utilización  de las tecnologías 

informáticas de la Empresa Movitech, ateniendo un indicador de  0,56,  otra 

oportunidad es que  se incrementa  las ventas  de partes, equipos y accesorios  

por  la calidad de los fabricantes esto con un valor de 0,3,  de la misma manera 
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se pudo establecer  las  amenazas que la empresa tiene  entre lo que se 

estableció  que la falta de aplicación de las leyes  con un indicador de  0,52,  y 

desde luego esta esta anexa a la competencia  e ingreso de mercaderías  del 

vecino país de Colombia sin el control debido  el cual tenemos un indicador de 

0,3, una vez analizado todas las oportunidades y amenazas se determinó  que la 

calificación de la empresa es de 2,42 lo cual indica que se encuentra bajo del 

valor promedio de 2,5, por lo tanto  la empresa no está aprovechando  las 

oportunidad que se pe presenta, en consecuencia  las amenazas pueden estar 

causando daño. 

 

Luego se obtuvo la matriz FODA con los análisis  de las dos matrices anteriores, 

la cual abarca las fortalezas y debilidades de la empresa, que son a base de los 

factores internos, y  las oportunidades  y amenazas  que son parte del entorno 

externo. 

 

Con toda esta información se procedió a la elaboración de la matriz  de alto 

impacto, llegando a determinar los objetivos  estratégicos, para el plan de 

marketing que son: 

 

Ampliar a nuevos mercados con productos de calidad  y servicios innovadores 

brindando seriedad y responsabilidad con los clientes. 

 

Realizar los respectivos contratos  con los diferentes medios de comunicación de 

mayor sintonía y circulación  de cobertura local y regional, que permitan dar a 

conocer sobre las bondades que tiene la empresa. 
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Establecer seminarios permanentes  de capacitación  y motivación  para todo el 

personal  de la empresa. 

 

Adquirir  herramientas y equipos  con tecnología de punta  para realizar las 

diversas actividades de  ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos. 

 

Mejorar el área física de atención al cliente, en donde se encuentre cómodo y en 

un ambiente agradable. 
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ABSTRACT  

 

Through this research entitled "STRATEGIC MARKETING PLAN ENTERPRISE 

CITY MOVITECH TULCAN", domiciled in the Parish Gonzalez Suarez, Canton 

Tulcan Carchí Province, aims to develop the Strategic Marketing Plan that allows 

to have an address of business objectives that achieve stability and permanence 

in the market and increase profitability 

 

Formulated strategies have been developed from a thorough analysis of the 

environment, both external and internal to the company, which led to making the 

diagnosis of the situation and subsequent establishment of marketing objectives. 

 

 From everyday companies engaged in the marketing of products and 

organizations specifically dedicated to the marketing of equipment, computer 

accessories and parts, seeking to remain in the market. For tools which seek to 

contribute to this purpose, and that is why we have developed a strategic 

marketing plan for the company MOVITECH, the same that is geared towards 

achieving the objectives. 

 

It is therefore that this work constitutes a guidance document that provides the 

basis for the execution of pre-defined actions that are aligned with the philosophy 

of the company. 

 

This work involves the design of a strategic marketing plan for the company 

MOVITECH, designed to meet the needs of the company, to have a plan as the 
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basis for implementing the actions set, enrumbadas towards achieving the 

planted objective through strategies proposed and the corresponding sequence 

of activities that meet the strategies presented. 

 

The design of the strategic marketing plan of the company MOVITECH begins 

with the general target and develop a strategic marketing plan for the company 

efficient MOVITECH Tulcán city. 

 

To that materials and methods used in the investigation was necessary to apply 

the scientific method which allowed to collect the information needed for analysis 

of the entire process, this by observation, in the same way it was necessary to 

apply the method synthetic, in order to synthesize all the information obtained 

subsequently deductive method was used in order to determine the phenomena 

from general to the particular, then it was necessary to use the descriptive 

method under which to evaluate each of processes eventually was necessary to 

use the analytical method which allowed to establish mechanisms for the 

proposed marketing plan was also necessary to use some techniques among 

which were necearías external customer surveys, internal customer surveys, and 

Mr. manager interview. All these elements contributed to the development of IFE 

Matrix. With the following results, referring to the question of the proper 

functioning of equipment and computer parts obtained a rating of 0.8 which is the 

highest strength becoming the best that the company has, then we can determine 

that the seriousness in the delivery of software products was obtained 0.6 margin. 

In the same way we can clearly identify the weaknesses of the company are 

regarding lacking a marketing plan which we have the indicator on your score 0.4, 
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and in the same way the next weakness is the lack of vision and mission of the 

company by the employees and workers. Once analyzed the IFE Matrix, we 

obtained a weighted score of 2.5 which means that the company has stability in 

terms of strengths and weaknesses. 

 

Then an analysis of the environment and macroenetorno such as demographic, 

economic, technological, political, geographical, legal, competition, Porter forces 

all these factors were necessary for the development of EFE matrix. Achieving 

have the following results, one of the best business opportunities is that the 

inhabitants of the city of Tulcán, have a strong tendency in the acquisition and 

use of information technology Movitech Company, ateniendo an indicator of 0.56, 

another chance is that sales increases parts, equipment and accessories for the 

quality of the manufacturers this with a value of 0.3, the same way it was 

established threats that the company has between what is established that the 

lack enforcement of an indicator of 0.52, and certainly this is attached to 

competition and entry of goods from neighboring Colombia without due control 

which have a 0.3 indicator, once analyzed all opportunities and threats it was 

determined that the rating of the company is 2.42 which indicates that under the 

average value of 2.5, therefore the company is not taking advantage of the 

opportunity that presents pe consequently threats may be causing harm. 

 

After the SWOT matrix was obtained with the analysis of the two previous 

matrices, which covers the strengths and weaknesses of the company, which are 

based on internal factors, and the opportunities and threats that are part of the 

external environment. 



 
 

10 
 

With all this information we proceeded to the development of high-impact matrix, 

leading to determine the strategic objectives for the marketing plan are: 

 

Expand to new markets with quality products and providing innovative services 

seriously and responsibly with customers. 

 

Perform the respective contracts with different media and circulation most-

watched local and regional coverage, which to publicize about the benefits that 

the company has. 

 

Establish ongoing training seminars and motivation to all staff of the company. 

 

Acquire tools and equipment with the latest technology to perform the various 

activities of assembly and maintenance of computer equipment. 

 

Improve the physical area of customer service where you are comfortable and in 

a nice atmosphere. 
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c) Introducción  

 

Uno de los avances más importantes y espectaculares dentro de las 

comunicaciones  se ha producido en el campo de la tecnología de los 

computadores 

 

Desde la aparición de las computadoras digitales en la década de  1940, éstas 

se han introducido en todos los países en todas las áreas de la sociedad 

(industria, negocios, hospitales, escuelas, transporte, hogares, comercios etc.)  

 

El mundo de la tecnología nunca hubiera existido de no ser por el desarrollo del 

ordenador o computadora. Toda  sociedad utiliza estas máquinas, en distintos 

tipos, tamaños e idiomas, para el almacenamiento y manipulación de datos. 

 

Los equipos informáticos han abierto una nueva era  en la fabricación,  gracias a 

las técnicas de automatización, y han permitido mejorar los sistemas modernos 

de la comunicación. Son herramientas esenciales prácticamente en todos los 

campos de investigación y en tecnología aplicada. 

 

Siendo la empresa “MOVITECH”  dedicada a la comercialización de equipos, 

partes y accesorios de computación es necesario  diseñar un plan estratégico de 

marketing para el logro de sus objetivos y metas planteadas, estos planes 

pueden ser a corto, mediano y largo plazo.  

 



 
 

12 
 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud y 

cuidado la misión que va a regir a la empresa, la misma que  es fundamental, ya 

que esta representa las funciones operativas que va a ejecutar en el mercado y 

va a suministrar a los consumidores. 

 

En el informe se presentará la elaboración de un   “PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING DE LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD DE TULCAN”,.   

La primera parte considera la descripción teórica a tenerse en cuenta para el 

desarrollo del mismo. La segunda parte consta básicamente de un análisis de la 

empresa, para luego formular objetivos y metas proyectadas sobre la base de las 

necesidades del Mercado y los resultados obtenidos al cabo de los últimos 12 

meses, junto con la aplicación de este plan de marketing estratégico. 

 

El propósito fundamental radica en elaborar un plan estratégico de marketing, 

que contiene una temática abordada a través de criterios reales obtenidos por 

medio de las 275 encuestas a los clientes, 16 encuestas a los trabajadores de la 

empresa y una entrevista realizada al Gerente de la misma, en la que más 

adelante usted conocerá la realidad competitiva que tiene la empresa 

“MOVITECH”, distribuidora de partes, accesorios y equipos de computación.  

 

Para obtener los resultados esperados  es necesario  determinar un Plan 

Estratégico de marketing con los objetivos establecidos a corto, mediano y largo 

plazo, que tienen características medibles, observables,  y  lo más importante 

tener la condición de alcanzables y poder  competir con otras empresas que 

prestan los mismos servicios 



 
 

13 
 

Cuando se establece todos los aspectos  es fácil llegar de los objetivos 

específicos a el objetivo general, por esta razón es necesario que en el plan 

Estratégico de Marketing  se realice el análisis del FODA  para determinar los 

factores internos y externos de la empresa, así mismo se detalla la misión, 

visión, para el cumplimiento de ellos se procede a establecer, políticas, objetivos, 

estrategias, periodo de duración y el costo aproximado en que se incurrirá para 

poner en marcha el plan estratégico.  

 

Por último  se establecerá   las conclusiones y recomendaciones, con la que se 

pretende dar soluciones a los problemas que tiene la empresa, y aprovechar las 

oportunidades que se presenten en el mercado para poder crecer. 
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d) REVISIÓN LITERARIA 

 

MARCO REFERENCIAL  

 

EMPRESA. 

“Una empresa es un sistema que con su entorno materializa una idea, de forma 

planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de 

una actividad comercial"1. Requiere de una razón de ser, una misión, una 

estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se necesita de una visión 

previa, y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe 

partir de una buena definición de la misión. La planificación posterior está 

condicionada por dicha definición. 

 

EMPRESAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La empresa de comercialización  es una organización  que encamina todos sus 

esfuerzos  a satisfacer  las necesidades  a sus clientes  por una ganancia. 

 

“Se concentra en las actividades del comprador. Dichas actividades se basan en 

la idea de satisfacer las necesidades del cliente por medio del producto y toda 

una gama de servicios como la creación, entrega y consumo del mismo”. 2 

 

                                                             
1
 Del libro: Prácticas de la Gestión Empresarial, de Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha, Mc Graw Hill, Pág. 3  

2
 MANUAL DE ECONOMIA POLITICA de P. Nikitin Editorial Publicaciones y Papeles 1985 
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Hay tres ideas fundamentales  incluidas en la definición  del concepto de 

empresa  de comercialización. 

 

 Orientación hacia el cliente 

 Esfuerzo total de la empresa 

 Ganancia como objetivo 

 

 FUNCIONES DE COMERCIALIZACIÓN 

“Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, 

transportar, almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr 

información del mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes 

y servicios. A continuación se detallan las funciones principales”3: 

  

 Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder 

adquirirlos eligiendo el más beneficioso para nosotros. 

 Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la 

inversión y obtener ganancia. 

 Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario 

para promover su venta o compra de los mismos. 

 La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como 

empresa o consumidor. 

                                                             
3 ECONOMIA de Cristían Larroulet y Francisco Mochón Editorial Mc Graw Hill 
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 Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de 

la comercialización. 

Las funciones de la comercialización son ejecutadas por los productores, 

consumidores y especialistas en comercialización. Los facilitadores están con 

frecuencia en condiciones de efectuar también las funciones de comercialización. 

 

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

“Las empresas de  distribución son aquellas que utilizan la herramienta de la 

mercadotecnia que incluye un conjunto de estrategias, procesos y actividades 

necesarios para llevar los productos desde el punto de fabricación hasta el lugar 

en el que esté disponible para el cliente final (consumidor o usuario industrial) en 

las cantidades precisas, en condiciones óptimas de consumo o uso y en el 

momento y lugar en el que los clientes lo necesitan y/o desean”4. 

 

ACCESORIOS 

 

Es aquello que depende de lo principal o que se le une por accidente. El termino 

hace referencia a las partes auxiliares que se utilizan  para realizar  un cierto 

trabajo que permitan un funcionamiento complementario  de una maquina  por lo 

general. Un accesorio  no se utiliza de manera continua, se usa cuando el 

usuario lo necesita  una prestación particular  por ejemplo  un escáner,  es un 

                                                             
4 Stanton, William. Fundamentos del Marketing. México: McGraw-Hill/Interamericana 
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accesorio de una computadora, y desde luego no es necesario para el 

funcionamiento de la computadora. 

 

PARTES INFORMÁTICAS 

 

Las partes informáticas  son los elementos internos  más pequeños de los que 

está compuesta la computadora , como por ejemplo  la memoria RAM, el disco 

duro, la tarjeta de red, en conclusión la maquina depende de la parte informática, 

de no existir alguna de ellas no podría funcionar. 

 

BIENES INFORMÁTICOS 

 

Son todos aquellos elementos que forman el sistema en cuanto al hardware, ya 

sea la unidad central de procesos o sus periféricos, así como todos los equipos 

que tienen una relación directa de uso con respecto a ellos y que, en conjunto, 

conforman el soporte físico del elemento informático. Asimismo, se consideran 

bienes informáticos los bienes inmateriales que proporcionan las ordenes, datos 

procedimientos e instrucciones, en el tratamiento automático de la información y 

que, en su conjunto, conforman el soporte lógico del elemento informático. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

Fundamentalmente  es necesario que toda empresa debe tener un departamento 

de marketing, cuya finalidad es diseña planes estratégicos para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa.  

También es importante precisar con exactitud y cuidado la misión que va a regir 

a la empresa, la misión es fundamental, ya que esta representa las funciones 

operativas que va a ejecutar en el mercado y va a suministrar a los 

consumidores. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING  

 

En términos generales, el plan estratégico de marketing “es un documento 

escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar un objetivo específico 

de mercado. Puede ser para un bien o servicio, una marca o una gama de 

productos. También puede hacerse para toda la actividad de una empresa”5. Su 

periodicidad puede depender del tipo de plan  que incluye una estructura 

compuesta por:  

 

 Análisis de la situación actual 

                                                             
5
 BRUNO PUJOL BENGOECHEA, Dirección de Marketing y Ventas, Cultural de ediciones, S.A. 2002 Madrid –España.  
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 Objetivos de marketing  

 Posicionamiento y la ventaja diferencial 

 Descripción de los mercados meta hacia los que se dirigirán los 

programas de marketing 

 Diseño de la mezcla de marketing y  

 Instrumentos que permitirán la evaluación y control constante de cada 

operación planificada.  

 

El plan estratégico de marketing se elabora luego del plan estratégico de la 

empresa, como respuesta a un requerimiento de la administración por disponer 

de planes para cada área funcional importante, como producción, recursos 

humanos, marketing, etc. 

 

“El plan Estratégico de marketing  es una herramienta de gestión por la que se 

determina los pasos a seguir, las metodologías y tiempos para alcanzar unos 

objetivos determinados”6.  

No podemos olvidar que no debe ser una actividad aislada, sino, por el contrario 

debe estar perfectamente unida al resto de departamentos de la empresa 

(Finanzas, producción, calidad, personal etc...) 

“El plan de marketing es una herramienta que nos permite marcarnos el camino 

para llegar a un lugar concreto. Difícilmente podremos elaborarlo si no sabemos 

                                                             
6
 KOTABE, HELSEN, Marketing Global Marketing, Editorial Limusa S.A. grupo Noriega Editores, México 
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dónde nos encontramos y a dónde queremos ir. Este es, por lo tanto, el punto de 

partida”7. 

Debemos preguntarnos: 

 

 Dónde está la empresa en estos momentos  

 A dónde vamos  

 A dónde queremos ir  

 

OBJETIVOS  DE MARKETING ESTRATEGICO 

 

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

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

usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos hay 

que tener en cuenta que un objetivo de marketing estratégico debe”8: 

  

 Ser específico  

 Ser medible  

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Expresados en términos cuantitativos y mensurables.  

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo  

 Coherentes con los objetivos generales de la empresa 

 Realizables, lo que implica la disponibilidad de medios necesarios para 

ponerlos en práctica. 

                                                             
7 KOTABE, HELSEN, Marketing Global Marketing, Editorial Limusa S.A. grupo Noriega Editores, México 
8 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. de C.V. pp. 712 
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“Los objetivos de marketing estratégico deben referirse al mercado objetivo y 

tendrán en cuenta el comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos 

categorías: usuarios actuales o nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden 

idearse varios objetivos”9. 

 

Usuarios Actuales. Los objetivos básicos son:  

 

 Retener los actuales usuarios, tanto desde el punto de vista del número 

de usuarios como de compras realizadas; y  

 Incrementar las compras de los usuarios actuales, consiguiendo más 

compras en un periodo de tiempo, vendiendo más cantidad de producto o 

vendiendo productos con más margen de beneficio.  

 

Nuevos Usuarios. Sus objetivos básicos son:  

 

 Incrementar el número de nuevos clientes; y  

 Conseguir la fidelidad de los nuevos clientes.  

 

Para desarrollar los objetivos de marketing estratégico primero hay que revisar 

los objetivos de ventas, el mercado objetivo, los problemas y las oportunidades. 

Este análisis proporciona las líneas maestras para construir objetivos de 

marketing estratégico realistas. 

   

Objetivos De Ventas: Los objetivos de ventas determinan los parámetros 

necesarios para definir los objetivos de marketing estratégico. Hay que revisar 

                                                             
9 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A.  
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las razones por las que se estimaron los objetivos de ventas a la baja o se han 

mantenido. Los motivos para establecer objetivos a la baja quizás se encuentren 

por la  competencia, en pérdida de clientes o por razones coyunturales. Todos 

los motivos encontrados deben tenerse en cuenta a la hora de fijar objetivos 

estratégicos  de marketing.  

 

“El Mercado Objetivo: El mercado es la fuente de información precisa para fijar 

objetivos estratégicos de ventas, tanto para los usuarios existentes como para 

los nuevos. Todo objetivo de marketing estratégico hará referencia al 

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

 

Problemas Y Oportunidades: Los problemas y oportunidades descritos 

anteriormente son fundamentales para establecer los objetivos estratégicos de 

marketing. Resolviendo los problemas o explotando las oportunidades 

obtendremos las ideas básicas para plantear los objetivos de marketing.   

 

Objetivos Racionalmente: Teniendo en cuenta todos los factores descritos en 

los pasos anteriores se llega al punto de definir los objetivos de marketing. Hay 

que ser lógico y racional; por ejemplo, no se puede pretender fijar unos objetivos 

de marketing que sean compatibles con el mercado objetivo´10. 

  

Típicamente se establecen objetivos a corto y largo plazo, los objetivos de 

marketing reflejan las diferencias entre los diversos tipos de empresas. Una 

empresa que se dedica a la venta por menor, una empresa con productos 

                                                             
10 Kotler, Philip (2003). Fundamentos de Marketing (6ª edición). Pearson Educación de México, S.A. 
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masivos, una empresa que comercializa a otras empresas, tendrán 

necesariamente objetivos de marketing muy diferentes 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING  

“El marketing estratégico es el elemento que define y encuadra las líneas 

maestras de comunicación y comercialización de la empresa, para aprovechar 

las oportunidades del mercado. Traza los objetivos y los caminos que luego 

deberán seguir las tácticas de marketing (marketing operativo) en aras de lograr 

un mayor resultado con la menor inversión y esfuerzo, definiendo el 

posicionamiento de la empresa frente al mercado elegido para ser destinatario 

de las acciones de comunicación y venta”.11 

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

comportamiento del consumidor. Las estrategias proporcionan una dirección 

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

guía para posicionar el producto, además sirven como referencia para desarrollar 

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

merchandising, publicidad, etc.  

 

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

crítica que debe tomarse es, si se prefiere crear un nuevo mercado o bien se 

elige ampliar la participación actual. Para responder a esta cuestión es 

conveniente tener conocimiento del producto y su ciclo de vida.  

 

                                                             
11   Lambin, Jan-Jacques: Marketing Estratégico, Ed Mc Graw Hill. 3ra. Edición, 1997 
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Con un producto nuevo puede ser más conveniente crear un nuevo mercado, ya 

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

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

la cuota de mercado que crear un nuevo mercado.  

 

Las estrategias generales más comunes son:  

 

Estrategias Nacionales, Regionales Y Locales:  “Es posible desarrollar planes 

de marketing diferentes para distintas zonas geográficas, e incluso en una zona 

se puede tener en vigor un plan nacional y otro regional o local. En este caso se 

debe prestar especial atención a la coordinación para que no se produzcan 

contradicciones entre ellos.  

 

Estrategias Competitivas: Si hay gran competencia en el sector en que nos 

movemos estaremos obligados a construir estrategias especiales hacia los 

competidores. Estas estrategias dependen de la situación; se puede intentar 

establecer el producto como diferente al de los competidores, o diferenciarlo del 

producto de un competidor específico, o puede realizar una promoción especial 

cuando se espera la llegada de un competidor importante, etc.”12.  

 

Estrategias Del Mercado: Sobre el estudio realizado para determinar el 

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

ampliar a un nuevo mercado, centrarnos en un mercado con gran potencial, etc.  

                                                             
12  Lambin, Jan-Jacques: Marketing Estratégico, Ed Mc Graw Hill. 3ra. Edición, 1997 
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Estrategias Del Producto: Se pueden estudiar usos alternativos del producto, o 

métodos para incentivar la fidelidad. Se deben buscar formas más eficientes de 

fabricar el producto y métodos para aumentar su rentabilidad. El envase es otro 

punto a tener en cuenta, un cambio en el envase puede ayudar a rejuvenecer el 

producto.  

 

Estrategias Del Precio: Un factor a considerar es si se fijarán precios inferiores 

o superiores a la competencia; ambas estrategias pueden originar resultados 

satisfactorios. Hay que determinar si los precios serán iguales en distintas áreas 

geográficas. Finalmente, se estudia si se utilizará el precio para comunicar un 

posicionamiento. Es habitual  fijar precios bajos para lograr una posición 

ventajosa frente a la competencia.  

 

Estrategias de Penetración, Distribución y Cobertura: “Este ítem se 

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

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

en qué zona deben redoblarse los esfuerzos, si se necesitan nuevos almacenes, 

el medio de transporte, la cobertura deseada, la penetración adecuada en los 

mercados existentes y en los nuevos, etc.”13.  

 

Estrategias Del Personal De Ventas: “Hay que determinar si se debe 

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

                                                             
13   Lambin, Jan-Jacques: Marketing Estratégico, Ed Mc Graw Hill. 3ra. Edición, 1997 
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caso habrá que calcular ratios de ventas; si fuese necesario deben crearse lazos 

entre ventas y marketing.  

 

Estrategias De Promoción: Las promociones se realizan para cubrir 

necesidades concretas en un periodo de tiempo limitado. Las estrategias de 

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

considerar posteriormente en él.  

 

Estrategias De Gastos: Estas estrategias detallan la distribución del 

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

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

se atraerán más consumidores. En muchos casos es imposible incrementar las 

ventas sin aumentar el presupuesto. Hay que tener en cuenta todos los gastos.  

 

Estrategias De Anuncios: Es necesario definir completamente el tipo de 

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

beneficios a corto o a largo plazo, si se va a diferenciar por razones geográficas, 

etc.”14.  

 

Estrategias De Publicidad: “Se determinará si se va a realizar una campaña 

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

publicitaria, o es posible adecuar una promoción para que genere cierta 

publicidad.  

                                                             
14   Lambin, Jan-Jacques: Marketing Estratégico, Ed Mc Graw Hill. 3ra. Edición, 1997 
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Estrategias de Investigación y Desarrollo: Los cambios son a menudo 

importantes para generar nuevos consumidores. Un programa disciplinado para 

iniciar estos cambios es crítico; en muchas empresas se necesita expandir o 

redefinir los productos continuamente para generar incrementos continuos de 

ventas. Las estrategias de investigación y desarrollo son el motor para asegurar 

el perpetuo éxito de la empresa.  

 

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

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

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

construyen las estrategias, que deben ser sencillas en su formulación.”15  

 

PARA QUÉ SIRVE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING? 

“Un plan estratégico  de marketing sirve para proporcionar direccionar y enfocar 

a una marca, producto o empresa. Al ser un plan detallado, cualquier empresa 

estará mejor preparada para lanzar un nuevo producto o desarrollar la venta de 

productos existentes. 

 

¿QUIÉNES UTILIZAN EL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING? 

Las organizaciones con fines de lucro, las organizaciones sin fines de lucro (para 

guiar sus labores de recaudación de fondos y vínculos con la comunidad) y las 

dependencias gubernamentales. 

                                                             
15   Lambin, Jan-Jacques: Marketing Estratégico, Ed Mc Graw Hill. 3ra. Edición, 1997 
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FINALIDAD DEL PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING.  

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

cuál debe ser la finalidad de un Plan estratégico de marketing:  

 

Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el mercado, 

competidores, legislación vigente, condiciones económicas, situación 

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

empresa.  

 

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

necesarios para superarlos, permitiendo encontrar nuevas vías que lleven a los 

objetivos deseados. Permite así, ver con claridad la diferencia entre lo planificado 

y lo que realmente está sucediendo”16.  

 

Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es sumamente 

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

responsabilidades y como encajan sus actividades en el conjunto de la 

estrategia.  

 

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

Marketing en la mayoría de las ocasiones.  

 

                                                             
16 Muñiz, Rafael (2008). Marketing en el siglo XXI (2ª edición). Centro de Estudios Financieros, S.A.. pp. 424. 
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Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones efectuadas para 

realizar el Plan estratégico de Marketing y el análisis de las alternativas 

estratégicas estimulan a reflexionar sobre las circunstancias que influyen en el 

proceso a desarrollar y sobre los eventos que pueden aparecer, modificando 

ideas y los objetivos previos.  

 

Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es fundamental el factor 

tiempo, casi siempre existe una fecha de terminación que debe ser respetada. 

Es, por ello, importante programar las actividades de manera que puedan 

aprovecharse todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta, optimizar una parte 

del proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra parte, se 

logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del Plan y cuando.  

 

Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis detallado de lo 

que se quiere hacer mostrará problemas en los que no se había pensado al 

principio. Esto permite buscar soluciones previas a la aparición de los 

problemas”17.  

 

FILOSOFÍAS DEL MARKETING 

 

“Para ser un buen emprendedor   tenemos que estar capacitándonos  

continuamente con información que realmente nos ayude a pensar, planear y 

dirigir nuestras estrategias. Una de ellas es la estrategia de Marketing y para 

                                                             
17 Picon, Adrian (2004). El Marketing en la vida diaria (6ª edición). Mc Graw Hill. pp. 449. 
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poder desarrollarla tenemos que saber que enfoque le estamos dando y que es 

lo que estamos haciendo, por ésta razón es necesario conocer las 4 filosofías de 

gerencia de marketing estratégico”18. 

 

Orientación a la Producción 

Nace aproximadamente después de que terminó la segunda guerra mundial. 

Como todos sabemos Europa quedó desecha y no había nada de productos, por 

esa razón el que comenzaba a producir cualquier cosa se le vendía todo, no se 

tenía competencia y todo mundo tenía la creencia de que "lo que se produce se 

vende". 

 

Esta filosofía menciona que uno debe de enfocarse en su producción,  y se 

produce según las habilidades con las que cuente la empresa, es decir, 

nos  debemos de cuestionar ¿Qué hacemos o fabricamos mejor?, para así 

asegurar un producto de calidad. Lo malo de esta filosofía es que no le da 

importancia a lo que el mercado desea y necesita, sino que se produce lo que se 

quiere. 

 

Orientación  a las Ventas 

“Se basa en las ideas de que las personas comprarán más bienes y servicios si 

se emplean técnicas de venta agresivas y de que el alto nivel de ventas da como 

resultado un alto nivel de utilidades. Para los que siguen esta filosofía, 

"marketing" significa vender artículos y cobrar dinero. Lo malo al igual que con la 

                                                             
18 Fundamentos de Marketing; Autor: William J. Stanton; Editorial Mc Graw Hill México, 1993 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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orientación al producto es la falta de comprensión de las necesidades y deseos 

del mercado.  

 

Orientación al Mercado 

Establece que la justificación social y económica de la existencia de una 

organización es la satisfacción de los deseos y necesidades del cliente, al tiempo 

que se logran los objetivos organizacionales. Se basa en la comprensión de que 

una venta no depende de una fuerza de ventas agresiva, sino en la decisión de 

un cliente de comprar el producto. Lo que una empresa cree producir no es de 

primordial importancia para su éxito. En vez de ello, lo que los clientes piensan 

que comprarán, el valor percibido, define un negocio. 

 

Orientación al Marketing Social 

Esta filosofía establece que una organización existe no sólo para satisfacer los 

deseos y necesidades de sus clientes y lograr los objetivos individuales, sino 

también para cuidar o mejorar los intereses a largo plazo de los individuos y la 

sociedad. El producir algún producto de una manera menos tóxica de lo normal, 

con mayor durabilidad y fabricarlos con materiales que se pueden reutilizar, es 

consistente con una orientación al marketing social”.19  

 

MEZCLA DE MARKETING  

 

“La mezcla de marketing más conocida en la literatura actual hace referencia a la 

combinación de cuatro variables o elementos básicos a considerar para la toma 

                                                             
19 Schiffman, Leon (2005). Comportamiento del consumidor (8ª edición). Pearson Educación. pp. 688. 
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de decisiones en cuanto a la planeación de la estrategia de marketing en una 

empresa. Estos elementos son: producto, precio, plaza y promoción (las cuatro 

Ps que provienen de Product, Place, Price y Promotion.). 

Gráfico     Nº. 1

 

Fuente: wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia. 

 

 Esta mezcla es la más utilizada en el mercadeo de bienes; sin embargo, 

hay tres razones por las cuales se requiere una adaptación para los 

servicios. La mezcla original del marketing se preparó para industrias 

manufactureras. Los elementos de la mezcla no se presentan 

específicamente para organizaciones de servicios ni se acomodan 

necesariamente a estas organizaciones, donde la característica de 

intangibilidad del servicio, la  tecnología utilizada y el tipo de cliente 

principal pueden ser fundamentales. 
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 Se ha demostrado empíricamente que la mezcla del marketing puede no 

tener campo suficiente para las necesidades del sector servicios debido a 

las características propias de los mismos (intangibilidad, carácter 

perecedero, etc.) 

 

 Existe creciente evidencia de que las dimensiones de la mezcla del 

marketing no pueden ser lo suficientemente amplias para el marketing de 

servicios, ya que no considera una serie de elementos esenciales para la 

generación y entrega del servicio. 

En base a las tres razones antes expuestas, surge la idea de una mezcla 

revisada o modificada que está especialmente adaptada para el marketing de los 

servicios. Esta mezcla revisada contiene tres elementos adicionales, formando 

una combinación final de siete elementos, los que son: producto, precio, plaza, 

promoción, personal, evidencia física y procesos (Personnel, Physical evidence y 

Process)”20. 

Mayoritariamente estas tres últimas  se aplican para las industrias hoteleras y 

turísticas. 

Las decisiones no se pueden tomar sobre un componente de la mezcla sin tener 

en cuenta las conclusiones de las fases anteriores de la estrategia de marketing, 

así como su impacto sobre los demás componentes. Inevitablemente hay mucha 

superposición e interacción entre los diferentes componentes de una mezcla de 

marketing. 

                                                             
20 Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Pág. 63. 
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Cada elemento de la mezcla será, a continuación, revisado con mayor 

profundidad. 

PRODUCTO, PRECIO, PLAZA Y PROMOCIÓN. 

PRODUCTO 
 

"El producto es el resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de 

atributos tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, 

servicios y la reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus 

compradores (reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades 

o deseos. Por tanto, un producto puede ser un bien (una guitarra), un servicio (un 

examen médico), una idea (los pasos para dejar de fumar), una persona (un 

político) o un lugar (playas paradisiacas para vacacionar), y existe para 1) 

propósitos de intercambio, 2) la satisfacción de necesidades o deseos y 3) para 

coadyuvar al logro de objetivos de una organización (lucrativa o no lucrativa)"21 

 
PRECIO 
 

“Las decisiones sobre precio son de una importancia capital en la estrategia de 

marketing tanto para las de consumo como para servicios. Como ocurre con los 

demás elementos de la mezcla de marketing, el precio de un servicio debe tener 

relación con el logro de las metas organizacionales y de marketing. 

Los principios de fijación de precios y prácticas de los servicios tienden a 

basarse en principios y prácticas utilizadas en los precios de los bienes. Como 

                                                             
21

 Citado en Michael R. Czinkota; Masaaki Kotabe (2001). Administración de la mercadotecnia (2ª edición). Cengage Learning Editores 

http://books.google.com/books?id=BwV93WIjtCsC&lpg=PA14&pg=PA15
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ocurre con los bienes, es difícil hacer generalizaciones sobre los precios. Hay 

tanta diversidad en el sector servicios como en el sector bienes. 

En esta clasificación los precios cobrados por el servicio dependen de lo que el 

mercado quiera tolerar, lo que se enmarca dentro de una serie de factores que 

incluyen condiciones económicas, susceptibilidad de los consumidores ante los 

precios, competencia en el mercado, nivel de demanda, urgencia por necesidad 

de comprador y muchos otros factores. En general se puede decir que el precio 

es en gran parte determinado por las "fuerzas del mercado". 

 

PROMOCIÓN 

La promoción en los servicios puede ser realizada a través de cuatro formas 

tradicionales, de tal manera de poder influir en las ventas de los servicios como 

productos. Estas formas son:”22 

 publicidad: definida como cualquier forma pagada de presentación no 

personal y promoción de servicios a través de un individuo u organización 

determinados. 

 Venta personal: definida como la presentación personal de los servicios 

en una conversación con uno o más futuros compradores con el propósito 

de hacer ventas. 

 Relaciones Públicas (Publicity): definida como la estimulación no personal 

de demanda para un servicio obteniendo noticias comercialmente 

importantes acerca de éste, en cualquier medio u obteniendo su 

                                                             
22

 Citado en Michael R. Czinkota; Masaaki Kotabe (2001). Administración de la mercadotecnia (2ª edición). Cengage Learning Editores 

http://books.google.com/books?id=BwV93WIjtCsC&lpg=PA14&pg=PA15
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presentación favorable en algún medio que no esté pagado por el 

patrocinador del servicio. 

 Promoción de ventas: actividades de marketing distintas a la publicidad, 

venta personal y relaciones públicas que estimulan las compras de los 

clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

Estos tipos de promoción pueden constituir una de las herramientas más 

efectivos de influencia y comunicación con los clientes. Sin embargo, existen 

evidencias en las investigaciones de que en algunas clases de mercados de 

servicios estas formas pueden no ser las más efectivas dado que pueden no 

utilizarse en forma correcta. 

Los principios de la promoción son los mismos para bienes y servicios 

Publicidad.- “La publicidad es una forma de comunicación comercial que intenta 

incrementar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de 

comunicación y de técnicas de propaganda”23. 

A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, tales 

como la psicología, sociología, antropología,  estadística, y  economía, que son 

halladas en el estudio de mercado, se podrá, desde el punto de vista del 

vendedor, desarrollar un mensaje adecuado para el público. 

PLAZA 
 

Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, tienen 

interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, entrega, 

                                                             
23 Eguizábal, Raúl (2008). Teoría general de la Publicidad. Madrid: Ediciones Cátedra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectador
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distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición de los 

usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento de la 

mezcla del marketing que ha recibido poca atención en lo referente a los 

servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 

de elementos físicos. 

La generalización usual que se hace sobre distribución del servicio es que la 

venta directa es el método más frecuente y que los canales son cortos. La venta 

directa ciertamente es frecuente en algunos mercados de servicios, pero muchos 

canales de servicios contienen uno o más intermediarios. Sería incorrecto decir 

que la venta directa es el único método de distribución en los mercados de 

servicios. Los intermediarios son comunes. Algunos de estos intermediarios 

asumen sus propios riesgos; otros realizan funciones que cambian la propiedad y 

otros realizan funciones que permiten el movimiento físico. 

 Los vendedores de servicios cada vez tienen más conciencia de la importancia 

que tiene la elección de la ubicación y de los canales en la mezcla de marketing. 

POSICIONAMIENTO Y LA VENTAJA DIFERENCIAL 

 

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

estrategias, hay que posicionar el producto y crear las ventajas diferenciales, que 

no son más que una o varias características de la organización que el público 

considera  conveniente y distinta de la competencia; es decir, crear una imagen 

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

haga diferente a los productos de la competencia.  
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Sin importar lo que se venda, el posicionamiento es importante ya que es el pilar 

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

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

anteriores se logra un efecto multiplicativo.  

 

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

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

para un producto se debe intentar que refleje el posicionamiento elegido”24.  

 

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

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

objetivo y, finalmente, la competencia.  

 

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

determinación del mercado objetivo y las estrategias de marketing constituyen la 

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

y débiles del producto para ver como diferenciarse de la competencia. En todo 

caso, siempre hay que buscar aspectos que los consumidores puedan percibir.  

 

TIPOS DE POSICIONAMIENTO  

Mediante Diferencias en el Producto: “Es posible destacar las diferencias que 

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

                                                             

24 KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. PrenticeHall, México., 2001. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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diferencias en el producto pueden copiarse fácilmente, aunque si, el 

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

 

Mediante Una Característica Clave: Es necesario preguntarse qué beneficios 

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

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

explotada”25.  

 

A Través de los Consumidores del Producto: Se puede posicionar el producto 

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

de consumidores.  

 

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

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

producto.  

 

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

concepto enfrentado a una categoría de productos ya establecida.  

 

Contra un Competidor: Se pretende colocar el producto enfrentado al de uno o 

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

                                                             

25 KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. PrenticeHall, México., 2001. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Mediante Asociación: Suele ser efectivo cuando no se dispone de un producto 

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

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

bajo costo.  

 

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

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

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

problema actual.  

 

MÉTODOS PARA POSICIONAR EL PRODUCTO  

 

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

producto con el mercado objetivo en relación con los competidores para 

conseguir una posición especifica.   

 

Posicionamiento Mediante Adaptación: “En este método se posiciona el 

producto adaptando la ventaja diferencial que posee a los deseos y necesidades 

del mercado objetivo. Se deben realizar cuatro pasos:  

 

Analizar a los competidores  

Buscar las diferencias, positivas y/o negativas, enumerar las características del 

mercado objetivo en términos de deseos y necesidades, adaptando  el producto 

al mercado.  
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Posicionamiento Mediante Planificación: Se estudian las características del 

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

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

dispone de información cuantitativa del mercado. Las ideas preconcebidas 

acerca de mercado objetivo pueden diferir notablemente de los datos obtenidos a 

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

información, el método puede utilizarse con las estimaciones propias del 

mercado”26.  

 

Este método consta de tres pasos:  

 

 Listar en orden de importancia las características del producto genérico  

 Cuantificar cada producto en las características del punto anterior   

 Revisar la posición que ocupa nuestro producto en los atributos más 

importantes una vez que el mapa de posicionamiento está completo.  

 

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

producto, se está en disposición de desarrollar las estrategias de 

posicionamiento. Es conveniente considerar más de un método de 

posicionamiento para después elegir el que mejor refleje el producto en 

comparación con la competencia. Todas las alternativas relacionaran producto, 

                                                             

26 KOTLER, Phillip. "Dirección de Marketing. La edición del milenio" Ed. PrenticeHall, México., 2001. 
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competencia y mercado objetivo, pero cada alternativa se fijará más en un factor 

que en los demás.  

 

Un posicionamiento sencillo proporcionará una dirección clara para la gestión de 

todas las variables claras del marketing operativo. Un cambio dramático en el 

posicionamiento debe considerarse meticulosamente. Una vez que se ha 

establecido la nueva posición hay que intentar retener el máximo número de 

consumidores actuales.”27  

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MERCADOS META HACIA LOS QUE SE DIRIGIRÁN 

LOS PROGRAMAS DE MARKETING 

 

En el caso del plan de negocio, hablamos de un documento en el cual se 

pretende detallar la estructura de una empresa, la forma que deberá tener, 

cuánto costará (presupuestos de apertura, de operación, de publicidad, etc.) y 

los alcances de la misma (misión, visión y objetivos). 

 

ELEMENTOS QUE INTEGRAN UN PLAN DE NEGOCIO 

 

Existen diversos elementos que integran un plan de negocio, muchos de ellos 

particulares al negocio en cuestión. Sin embargo, citare los más comunes. 

 

                                                             
27

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

Bogotá 1996 
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“Planeación. Es la descripción de la idea del negocio, el nombre del mismo, la 

historia del giro, una breve descripción de la empresa y los productos que 

comercializará la empresa. Aquí se intenta contestar a las preguntas: ¿A qué se 

dedicará el negocio? ¿Qué productos o servicios producirá.? 

 

Comercialización. Posteriormente viene la fase de mercadotecnia, en donde se 

analizará el mercado al que se dirigirán los productos (mercado meta) y se 

definirá la estrategia para llegar a ellos (plan de mercadotecnia). En esta fase se 

incluyen los “estudios de mercado”, que consisten en ejecutar una investigación 

cuidadosa para determinar la viabilidad comercial del proyecto. 

 

Es necesario mencionar que es muy peligroso suponer que se tendrá éxito 

porque “uno ya conoce el mercado”. Siempre hay variables no contempladas que 

pueden influir en la viabilidad del proyecto: economía, competencia, fertilidad de 

mercado, perspectivas de crecimiento, etc. Un estudio de mercado, al ser 

realizado por un profesional en la materia, minimizará el riesgo de no contemplar 

algunas de estas variables. 

 

El plan de mercadotecnia detallará los objetivos, las estrategias y las actividades 

necesarias para ejecutar la comercialización así como su costo aproximado. En 

él se detallarán los pasos a seguir para lanzar los productos al mercado, los 

medios que se utilizarán, los canales de distribución, el precio de los productos, 

etc. Podría decirse que este plan de mercadotecnia es la columna vertebral del 

negocio, ya que si éste falla, se corre el riesgo de quebrar por falta de flujo. 
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Operación. Esta sección se define al talento humano necesario para operar el 

negocio (estructura organizacional) así como las técnicas para producir los 

bienes y servicios y las políticas administrativas.  

 

En la estructura organizacional se definirá quién dirigirá la empresa, el número 

de empleados que se requerirán y su jerarquía, el tipo de trabajo que realizarán, 

la estructura de pagos y las competencias con que deben contar. 

 

En la sección de producción se deben contemplar: proveedores clave, las 

existencias mínimas (en caso de comercializar productos físicos), las fechas 

mínimas de entrega y los elementos necesarios para realizar la distribución: 

fletes, embalaje, etc.  (En caso de que aplique). 

 

En cuanto a la administración deberá definirse: políticas crediticias, manejo de 

acreedores, gestión de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, políticas de 

descuentos, así como los gastos de apertura y el plan financiero, es decir, la 

proyección de ventas, el flujo de caja, la rentabilidad y el punto de equilibrio. 

Además, si no eres el único inversionista, deberás describir como piensas 

obtener los fondos necesarios. 

 

El Resumen Ejecutivo. Esta sección, normalmente de una sola página, se 

resume la información más relevante de todo el proyecto: la idea del proyecto, la 

inversión requerida, el mercado objetivo, como se diferencian los bienes o 

servicios que se ofrecerán a los de la competencia, etc. Esta sección es 

particularmente útil para captar la atención de inversionistas que revisan cientos 
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de proyectos. Consejo: Escriba esta página al final, porque será hasta este punto 

que tendrá toda la información necesaria”28.  

 

INSTRUMENTOS QUE PERMITIRÁN LA EVALUACIÓN Y CONTROL 

CONSTANTE DE CADA OPERACIÓN PLANIFICADA.  

 

Esta es la última etapa del plan, en esta se precisan los planes de acción. 

¿Cuándo se hará? ¿Dónde se realizara? ¿Cuánto tiempo durará la estrategia? si 

existe un presupuesto. 

 

PLANES DE ACCION 

Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

determinado. “Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación de 

distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación de una 

serie de tácticas”29. Estas tácticas definen las acciones concretas que se deben 

poner en práctica para poder conseguir los efectos de la estrategia. Ello implica 

necesariamente el disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos, 

capaces de llevar a buen término el plan de marketing.  

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

                                                             
28 González R. Rene (2004)  Elaboración de Planes de Negocios, Mc Graw Hill 
29 Jobber D, Principals and Practices of Marketing, McGraw Hill, 1995. 
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alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que hay 

que dar para recorrer el camino.  

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán englobadas 

dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas estrategias 

específicas combinando de forma adecuada las variables del marketing. Se 

pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta etapa nos 

limitemos a enumerar algunas de las acciones que se pudieran poner en marcha, 

que por supuesto estarán en función de todo lo analizado en las etapas 

anteriores. 

 Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 

productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de 

calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, 

creación de nuevos productos.  

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la política de 

descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de compra...  

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de Internet, 

apoyo al detallista, fijación de condiciones a los mayoristas, apertura de 

nuevos canales, política de stock, mejoras del plazo de entrega, 

subcontratación de transporte.  

 Sobre la organización comercial. Definición de funciones, deberes y 

responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, aumento o ajuste 

de plantilla, modificación de zonas de venta y rutas, retribución e 

incentivación de los vendedores, cumplimentación y tramitación de 

pedidos, subcontratación.   
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 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de prensa, 

creación y potenciación de página web, plan de medios y soportes, 

determinación de presupuestos, campañas promocionales, política de 

marketing directo...  

“Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto con la 

estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos comerciales 

de los que dispone la empresa en el período de tiempo establecido. La 

determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la implementación de 

la estrategia será llevada a cabo por el director de marketing, al igual que el 

establecimiento de objetivos y estrategias. Se han de determinar, de igual forma, 

los medios humanos y los recursos materiales necesarios para llevarlas a cabo, 

señalando el grado de responsabilidad de cada persona que participa en su 

realización, como las tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, 

coordinando todas ellas e integrándolas en una acción común”30.  

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Se refiere al análisis de datos, pasados, presentes y futuros, que proporciona 

una base para seguir el proceso de PE También llamada  premisas de 

planeación, evaluación actual, etc.  Son expectativas de elementos externos e 

internos de la empresa, identificación de oportunidades, peligros, potencialidades 

y debilidades.   

 

                                                             
30 Jobber D, Principals and Practices of Marketing, McGraw Hill, 1995. 



 
 

48 
 

ANALISIS DE  LA SITUACION  EXTERNA 

 

“Se debe analizar una serie de factores  que puedan identificar  en el proyecto 

empresarial, como puede ser nivel adquisitivo  de la población, número de 

habitantes, y evolución en los últimos años, situación política, normativa 

ambiental o desarrollo tecnológico. 

 

En función de la actividad de la empresa que desarrolla  se debe determinar qué 

factores pueden ser susceptibles del análisis  para observar la influencia del 

entorno. 

 

Por otro lado se debe analizar el mercado en el que opera la empresa, es decir la 

oferta y la demanda, para determinar  los competidores directos, potenciales, los 

clientes, proveedores, y productos sustitutos”31. 

 

Para obtener toda esta información es necesario recurrir  a  fuentes  primarias  y 

secundarias. 

 

FUENTES PRIMARIAS 

 Observación 

 Estimación de expertos 

 Estudios de mercado 

 Sondeos y entrevistas 

 Estudios de motivación 

                                                             
31 Manual práctico de gestión: Dirección estratégica empresarial. CEEI Galicia S.A. (2009) 
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 Ferias y exposiciones 

 Estudios de oferta 

 Quejas y sugerencias de consumidores 

 Proveedores 

 

FUENTES  SECUNDARIAS 

 Bibliotecas y archivos públicos 

 Institutos de estadística 

 Organismos públicos 

 Administraciones publicas 

 Asociaciones de empresas 

 Anuarios estadísticos 

 Internet 

 Memorias anuales de la competencia 

 Revistas especializadas y periódicos económicos 

 Euro ventanillas 

 

Para el análisis del entorno en general debemos  de conocer: 

 

 “Volumen de la población actual, renta de los consumidores, análisis den 

función de la edad y sexo, envejecimiento poblacional, densidad o 

concertación de los mercados, etc. 

 Acciones de la administración pública, normativas, etc. 

 PIB, déficit, inflación, tipos de interés, etc. 
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 Valores sociales, éticos, moda, niveles de consumo, etc. 

 Nuevas tecnologías, métodos de diseño, procesos de producción, etc. 

 

Para el análisis del entorno debemos contar  con información relativa a: 

 

 Naturaleza y estructura  del mercado: tamaño de la oferta, productos, 

tipos  de productos, marcas, participaciones  del  mercado, segmentos 

elegidos, evaluación, etc. “32 

 Cliente: numero, importancia, poder de negociación, carácter potencial, 

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

compromisos y pagos, solvencia, etc. 

 Competidores: numero, perfil, importancia, estrategia, evolución, nuevos 

entrantes, productos sustitutos, etc. 

 Canales de distribución existencias: importancia y evolución de los 

mismos. 

 Proveedores: poder de negociación, etc. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA 

“Una vez analizado  lo pro y contras de la situación externa es necesario  que 

autoevaluemos la empresa en estudio. Es este espacio en donde se analizaran  

los puntos débiles y puntos fuertes de la empresa,  para ello  se debe hacer una 

especie de examen  de conciencia  sobre lo que está haciendo. 

 

                                                             
32 Manual práctico de gestión: Dirección estratégica empresarial. CEEI Galicia S.A. (2009) 
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 Son correctos los objetivos que me propongo conseguir al finalizar el año 

 Que estrategias  voy a seguir para conseguir esos objetivos 

 Las características del producto son las adecuada para el mercado al que 

dirijo la oferta 

 Son adecuados los recursos humanos empleados. 

Es necesario recurrir a una  serie de fuentes de información  interna  para 

analizar la situación de la empresa”33. 

 

 Series históricas de ventas y beneficios 

 Análisis de éxito y fracaso del lanzamiento de nuevos productos 

 Evolución de la clientela 

 Comportamiento de la red de ventas 

 Opiniones y sugerencias de personas clave en la empresa 

 Archivos de la empresa 

 Sondeos internos 

 Entrevistas en profundidad. 

 Quejas y sugerencias de los clientes y consumidores 

 

ANÁLISIS DE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. 

 Políticas de marca 

 Calidad 

 Envases 

 Diseños y presentaciones 

                                                             
33 Manual práctico de gestión: Dirección estratégica empresarial. CEEI Galicia S.A. (2009) 
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 Materiales empleados 

 

ANÁLISIS  DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 Es la más  adecuada, con relación  a la evolución y tendencia de los 

canales 

 Estamos en los canales más verdaderos 

 Cuál es nuestra participación en el mercado 

 Cuál es la relación con el distribuidor 

  La idealización del distribuidor 

 

ANÁLISIS DE  FUERA DE VENTA 

 Tener la estructura adecuada 

 Ser eficientes y eficaces 

  Emplear la forma más eficiente  para llegar al cliente  

 Mantener una adecuada remuneración, motivación y formación personal. 

 

ANÁLISIS DE LA COMUNICACIÓN 

 “Hay coherencia  y coordinación entre  los  diferentes  medios empleados 

 Los medios empleados  son los adecuados para dirigirnos a nuestro 

público objetivo. 

 Como influyen los  medios empleados en nuestro posicionamiento 

 La comunicación interna es acorde con la imagen proyectada al exterior 
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Con toda esta información  recopilada  se debe hacer un diagnóstico  tanto del 

mercado como del entorno de la empresa. 

 

La técnica más apropiada  para ello es el análisis DAFO, que sirve para definir  

las debilidades y fortalezas de la empresa desde el punto de vista interno, así 

como las oportunidades y amenazas  que representan el entorno  y el mercado 

en el que opera”34. 

 

Desarrollo del Presupuesto  

 

Para el desarrollo del presupuesto es necesario recurrir  a la utilización  los 

siguientes métodos:  

 

Porcentaje de Ventas. Consiste en analizar la cantidad de dinero que otras 

empresas del sector se gastan en publicidad, medios de comunicación, etc. 

Teniendo en cuenta nuestra cuota de mercado relativa se podrá determinar lo 

que corresponde gastarse en el Plan de Marketing.  

 

El mayor inconveniente de este método es que las ventas determinan el gasto en 

marketing. Sin embargo, la idea correcta es justamente la contraria, el marketing 

determina las ventas y no al revés. Con el método de porcentaje de ventas 

cuando hay problemas y las ventas disminuyen hay menos dinero para 

solucionar los problemas.  

                                                             
34 Manual práctico de gestión: Dirección estratégica empresarial. CEEI Galicia S.A. (2009) 
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No obstante, tiene la ventaja de que es muy fácil de calcular y sirve en todo caso 

como primera aproximación. Hay que tener presente que el presupuesto final no 

puede discrepar excesivamente del resultado obtenido con este método; por 

ejemplo, sería irracional gastar muy poco en publicidad en un mercado con 

fuertes competidores que mantienen a los largo del tiempo grandes gastos en 

publicidad.  

 

Método Analítico. Este método intenta lograr un presupuesto que pueda 

afrontar adecuadamente la actividad proyectada en el marketing mix. Para llegar 

al presupuesto final hay que estimar los costos de efectuar cada actividad 

prevista. Este método se basa en que únicamente se lograrán los objetivos de 

ventas y los de marketing si efectivamente se pone en práctica tal y como se 

había proyectado.  

 

Método Competitivo. Estima los presupuestos de marketing y de ventas de las 

empresas líderes. El presupuesto propio se ajusta según este criterio, así se 

asegura que se mantendrá una cierta competitividad para el mercado objetivo. 

La ventaja de este método es que prevé el potencial necesario para responder a 

las actuaciones de la competencia. Como resultado la empresa deberá 

prepararse para la situación más desfavorable lo que en caso de no producirse 

significaría una sobredimensión en el presupuesto. Si hay datos suficientes se 

deben combinar los tres métodos anteriores. Son el primer método se puede 

comenzar para obtener una cifra aproximada. Después se utilizaría el segundo 

método para afinar. Si los resultados obtenidos por ambos métodos difieren 
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mucho habría que descubrir las razones. El tercer método debe considerarse 

aunque no se emplee, ya que permitirá estar preparado ante posibles ataques.”35  

ANÁLISIS FODA  

“Dentro las herramientas que se posee en la toma de decisiones, es la técnica 

FODA, sin duda se constituye en un sistema que nos proporciona ejecutar 

estrategias adecuadas en las decisiones adoptada por el gerente o jefe 

administrativo. 

FODA es una sigla que significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. Es el análisis de variables controlables (las debilidades y fortalezas 

que son internas de la organización y por lo tanto se puede actuar sobre ellas 

con mayor facilidad), y de variables no controlables (las oportunidades y 

amenazas las presenta el contexto y la mayor acción que podemos tomar con 

respecto a ellas es preverlas y actuar a nuestra conveniencia). 

Para una mejor comprensión de dicha herramienta estratégica, definiremos las 

siglas de la siguiente manera:  

Fortaleza.- Son todos aquellos elementos positivos que tiene la empresa y que 

me diferencian de la competencia  

Debilidades.- Son los problemas o dificultades presentes que tiene la empresa 

que una vez identificado y desarrollando una adecuada estrategia deben 

eliminarse. 

                                                             
35 LOPEZ, OZUN. “Introducción a la investigación de mercados”. 
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Oportunidades.- Son situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles para todas las empresas, que se convertirán en oportunidades 

de mercado para la empresa cuando ésta las identifique y las aproveche en 

función de sus fortalezas. 

Amenazas.- Son situaciones o hechos externos a la empresa o institución y que 

pueden llegar a ser negativos para la misma”36. 

“El análisis de esta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno (recursos humanos, 

técnicos, financieros, tecnológicos, etc.) y Oportunidades y Amenazas que se 

refieren al entorno externo (Microambiente: Proveedores, competidores, los 

canales de distribución, los consumidores) (Macro ambiente: economía, 

ecología, demografía, etc.) de la empresa. 

La importancia en la realización de este análisis, consiste en poder determinar de 

forma objetiva, en que aspectos la empresa o institución tiene ventajas respecto 

de su competencia y en qué aspectos necesita mejorar para poder ser 

competitiva 

 

Las áreas funcionales de todas las organizaciones tienen fuerzas y debilidades. 

Ninguna empresa o institución tiene las mismas fuerzas o debilidades en todas 

sus áreas. Las fuerzas y debilidades internas, sumadas a las oportunidades y 

amenazas externas, así como un enunciado claro de la misión, son las bases 

para establecer objetivos y estrategias. 

                                                             
36 Olmedo, Fernando O. y et. al. Magazine Estrategia Año 2- Edición Nº31- Argentina, Sección Administración. 
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Los objetivos y las estrategias se establecen con la intención de capitalizar las 

fuerzas internas y de superar las debilidades. En tal sentido, el análisis FODA es 

una herramienta que se utiliza para comprender la situación actual de una 

empresa u organización. El objetivo de esta herramienta es ayudarlo a 

diagnosticar para, en función de ello, poder pronosticar y decidir, con el FODA se 

podrá detectar”37: 

 

Las Fortalezas De Su Empresa: “los recursos y las destrezas que ha adquirido 

su empresa; aquello en lo que tiene una posición más consistente que la 

competencia.  

 

Las Oportunidades En El Entorno: variables que están a la vista de todos pero 

que, si no son reconocidas a tiempo, significan la pérdida de una ventaja 

competitiva.  

 

Las Debilidades De Su Empresa: aquellos factores en los que se encuentra en 

una posición desfavorable respecto de sus competidores. 

 

Las Amenazas En El Entorno: variables que ponen a prueba la supervivencia 

de su empresa y que, reconocidas a tiempo, pueden esquivarse o ser 

convertidas en oportunidades  

 

                                                             
37 Olmedo, Fernando O. y et. al. Magazine Estrategia Año 2- Edición Nº31- Argentina, Sección Administración. 
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La Matriz FODA es un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste 

importante que ayuda a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

 

 Estrategia de Fortalezas y oportunidades (FO) 

 Estrategia de Debilidades y Oportunidades (DO) 

 Estrategia de Fuerzas y Amenazas (FA) 

 Estrategias de Debilidades y Amenazas (DA)”38 

 

“Las estrategias FO usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades externas. Por regla general, las organizaciones 

siguen estrategias de DO, FA o DA para colocarse en una situación donde 

puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa tiene debilidades 

importantes, luchará por superarla y convertirlas en fuerza. Cuando una 

organización enfrenta amenazas importantes, tratara de evitarlas para 

concentrarse en las oportunidades. 

 

Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En oportunidades existen oportunidades externas, pero 

una institución tiene debilidades internas que les impiden explotar dichas 

oportunidades. Por ejemplo podría haber una gran demanda de aparatos 

electrónicos para controlar la cantidad y los tiempos de la inyección de 

combustibles en los motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante de 

                                                             
38 Olmedo, Fernando O. y et. al. Magazine Estrategia Año 2- Edición Nº31- Argentina, Sección Administración. 
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partes de autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir estaos 

aparatos (debilidad). 

 

Una estrategia DO posible consistiría en adquirir dicha tecnología constituyendo 

una empresa de riesgo compartido con una empresa competente en este campo. 

Otra estrategia DO seria contratar personal y enseñarles las capacidades 

técnicas requeridas”39. 

 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa 

para evitar o reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste 

en aprovechar las fortalezas de la empresa reduciendo a un mínimo las 

amenazas 

 

OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

“Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es 

una situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la 

organización pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de 

ser ideal y se convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser 

deseado y se busca otro para ser alcanzado. 

Un objetivo es  donde se dirigen las acciones son los fines,  hacia los cuales está 

encaminada la actividad de una empresa, son los puntos de la planeación,  los 

objetivos tienen jerarquía y también forma”40.  

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

                                                             
39

  Olmedo, Fernando O. y et. al. Magazine Estrategia Año 2- Edición Nº31- Argentina, Sección Administración. 
40 Serna, H. (2003). Gerencia Estratégica: Planeación Y Gestión: Teoría Y Metodología 5ta Edición. Editorial 3R Editores. 
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“Es el resultado del proceso de especificar los objetivos, las políticas y los planes 

de una organización para alcanzar estos objetivos, y la asignación de recursos 

para poner los planes en ejecución,  denominado análisis racional de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno para la empresa, de los 

puntos fuertes y débiles de la empresa frente a este entorno y la selección del 

compromiso estratégico que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en 

relación a la empresa”.41 

 

EJES ESTRATÉGICOS 

 

 Crecimiento y desarrollo corporativo  de la entidad para consolidar y 

posicionar a la organización entre las de mayor prestigio. 

 Potenciar una comunicación eficaz para conseguir notoriedad ante  la 

opinión pública  y ante los grupos de interés específico. 

 Desarrollo de campañas de marketing  y captación de fondos  necesarios 

para asegurar la autonomía  de las acciones. 

 Afinar la profesionalización de la organización interna y del capital humano 

y mejorar el funcionamiento en red de la entidad, tanto internamente como 

con otras organizaciones  del sector. 

 

Para desarrollar estos ejes estratégicos  de la organización se han determinado  

veinte objetivos estratégicos, procedentes tanto de la revisión del  proceso  de 

                                                             
41 Álvarez, Héctor Felipe.  FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.  Córdoba, Argentina : EUDECOR, 1999.  240p.  (HD30.28.A39)..  
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análisis llevado a cabo por el comité de innovación. Estos objetivos  han sido 

agrupados por áreas misionales y de apoyo  y es así como se detallan a 

continuación para facilitar su seguimiento. 

 

Los veinte objetivos se resumen en las siguientes líneas: 

 

 Implementar un nuevo sistema de calidad de mayor alcance y conseguir la 

calificación por determinados organismos oficiales. 

 Priorizar normas de colaboración como otros agentes y diseñar 

estrategias eficaces que garanticen la mayor colaboración  de socios y 

donantes privados para  conseguir  una estabilidad  y autonomía  

necesaria. 

 Impulsar nuevas estrategias de comunicación y sensibilización, claves 

para transmitir  nuestro mensaje  y captar el interés de nuestro sector y 

del público en general. Construir una imagen pública homogénea, creíble 

y transparente. 

 Desarrollar una estrategia  corporativa  para atraer y mantener voluntarios 

comprometidos con nuestra misión y valores, definir criterios claros del 

trabajo voluntario, crear un catálogo de tareas, manual de acogida y un 

plan de formación tanto para el voluntariado como para el personal 

asalariado. 
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COMPETENCIA 

 

“La competencia está integrada por las empresas que actúan  en el mismo 

mercado y realizan las mismas funciones dentro del mismo grupo de clientes con 

independencia de la tecnología empleada para ello. No es, por tanto, nuestro 

competidor aquel que fabrica un producto  genérico como el nuestro, sino aquel 

que satisface las mismas necesidades que nosotros con respecto al mismo 

público objetivo o consumidor”42. 

 

EFICIENCIA 

 

Eficiencia "significa utilización correcta de los recursos disponibles. Puede 

definirse mediante la ecuación e=p/r, donde p son los productos resultantes y r 

los recursos utilizados"43.  

 

CLIENTE 

 

"Cliente  es un término que define a la persona u organización que realiza una 

compra. Puede estar comprando en su nombre, y disfrutar personalmente del 

bien adquirido, o comprar para otro, como el caso de los artículos infantiles. 

Resulta la parte de la población más importante de la compañía”44.  

 

 

                                                             
42 MUÑOZ, Rafael Estrategias de Marketing.http://www.marketing-xxi.com. 
43

Idalberto Chiavenato. (2002), Administración de Recursos Humanos., Colombia, McGrawhill. 
44Diccionario de Marketing», de Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 54. 
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PROCESO 

 

“proceso hemos de destacar relacionadas o que interactúan, es decir, secuencia 

de tareas conectadas de forma sistemática, y resultados, es decir, 

producto/servicio con valor para el cliente del proceso, temática ya tratada en el 

artículo referente a los beneficios de la gestión por procesos”45. 

 

EL PRESUPUESTO  

 

“El presupuesto de toda empresa es limitado, no hay dinero suficiente para 

realizar todas las actividades previstas. Por esta razón hay que establecer 

prioridades en el Plan de Marketing con sus correspondientes costos. Así, en 

base a las actividades previstas y a sus costos asociados, hay que decidir las 

que se realizarán para no salirse del presupuesto.  

 

Un punto importante a considerar es que habitualmente no se sabe de antemano 

el dinero del que se dispone, es función de las conclusiones obtenidas en el Plan 

de Marketing. Por esta razón, un estudio detallado de los costos asociados a 

cada posibilidad es fundamental. Hay que prever en que se empleará el dinero 

adicional que se pueda conseguir”46.  

 

 

                                                             
45

El Proceso de la Investigación Mario Tamayo y Tamayo Limusa Noriega Editores Tercera Edición 

 
46

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y Control de Recursos. Mc Graw 
Hill Bogotá. Segunda Edición 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costos fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Ventaja diferenciada 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O VENDEDORES 

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

por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea 

por su grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, 

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

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Comprador tendencia a sustituir 

 Evolución de los precios relativos de sustitución 

 Los costos de cambio de comprador 

 Percepción del nivel de diferenciación de productos 

 Número de productos sustitutos disponibles en el mercado 
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 Facilidad de sustitución. Información basada en los productos son más 

propensos a la sustitución, como productos en línea puede sustituir 

fácilmente a los productos materiales. 

 Producto de calidad inferior 

 La calidad de la depreciación”47 

AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

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

recursos necesarios para organizar una industria es altísima. En dicho mercado, 

por ejemplo, operan muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de 

nuevos actores. Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología. 

 Demandas judiciales. 

 Acceso a canales de pre distribución. 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

Como en el caso citado en, las patentes tecnologías muy difíciles de copiar, 

permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy alta 

rentabilidad. Por otro lado, mercados en los que existen muchos productos 

                                                             
47

 PORTER Michael E. ,Estrategia y Ventaja Competit iva  ,  E d .  D e u s t o , Colombia, 2006 
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iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar, 

entre otros, los siguientes factores: Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos”48. 

RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES 

 

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

de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad 

de un sector: cuanto menos competido se encuentre un sector, normalmente 

será más rentable y viceversa”49. 

 

 

 

 

                                                             
48 PORTER Michael E. ,Estrategia y Ventaja Competit iva  ,  E d .  D e u s t o , Colombia, 2006 
49 PORTER Michael E. ,Estrategia y Ventaja Competit iva  ,  E d .  D e u s t o , Colombia, 2006 
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e. Materiales y Métodos   

MATERIALES. 

 

Es importante  establecer  todos los recursos materiales utilizados en el presente  

trabajo de investigación los cuales se detallan a continuación. 

 

Materiales de oficina 

Computadora 

Hojas de papel boon 

Esferos 

Cuaderno 

Impresora 

Fotocopias 

Anillados 

 

MÉTODOS 

 

Método Científico.- Fue necesario la utilización de este método dentro del 

análisis de la empresa Movitech,  en virtud de que se necesitó recopilar la mayor 

cantidad de información, desde luego esto fue a través de  la observación 

directa, investigación de campo, y más  herramientas 

 

Método Sintético.-   Se  lo utilizó  con el objetivo de establecer  la esencia  de 

todo lo que existe dentro de la empresa Movitech, generalmente  fue un proceso  
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de comprensión es decir de carácter mental  sobre todas las actividades que se 

desarrollan este método se lo utilizó para  sintetizar la totalidad de la información 

que se obtuvo mediante la presente investigación, esto fue a través de las 

encuestas, entrevistas, y más información bibliográfica 

Método Deductivo.-  En la empresa MOVITECH se utilizó este método con el fin 

de tomar los procesos en general, como se atiende al cliente, cuáles son las 

características técnicas de la máquina, como es el trato del gerente a los 

trabajadores, de aquello podemos deducir en partes es decir llagar a cada uno 

de sus casos individuales para comprobar su validez, y de esta forma poder 

determinar conclusiones. 

 

Método Inductivo.-  Se  pudo demostrar que las diferencias  son la 

consecuencia  del desconocimiento y/o conocimiento empírico en lo referente  a 

los contenidos científicos  de planificación estratégica  de marketing  y que la 

vulnerabilidad  en algunos controles puede afectar a la rentabilidad económica 

de la empresa MOVITECH. 

 

Método Descriptivo.-  dentro de la investigación en la empresa Movitech se 

utilizó este método para evaluar algunas características particulares de cada 

proceso o actividad, y determinar los fenómenos que producen esas causas 

dentro de la comercialización, técnica y administración.  

Método Analítico.- En la empresa Movitech, este método  se lo utilizó con el 

objetivo de determinar cada uno de los hechos  de la empresas en particular de 

esta manera se pudo observar   las causas  y la naturaleza de los efectos 
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producidos, en definitiva este método nos permitió conocer más afondo el  objeto 

de estudio de la empresa. 

 

Método Estadístico.- fue fundamental  al utilización de este método  en virtud 

de que permitió el manejo de datos que tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad de una o varias consecuencias verticales deducidas de 

la investigación dentro de la empresa Movitech. 

Dentro de la empresa Movitech este método se lo utilizó para realizar los 

siguientes procedimientos: 

Recolección (medición) 

Recuento (computo) 

Presentación 

Descripción 

Análisis 

 

TÉCNICAS 

 

 La Observación Directa.- Con esta técnica  permitió observar detalladamente 

el lugar propio de su existencia de la empresa Movitech, de manera que no se 

perdió o interrumpió los acontecimientos que se desarrollan en la empresa; esto 

permitió observar una serie de documentos  los cuales  fueron motivo de la 

presente investigación.  
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La Entrevista.- En la presente investigación se aplicó una entrevista 

estructurada al Gerente de la empresa MOVITECH, Señor  Javier Guerrero 

Quintero,  de esta manera  se captó información valiosa de  todas estas 

personas relacionadas con la investigación, dándonos, opiniones, criterios, 

orientaciones y consejos que fueron tomados en cuenta en el marco teórico, 

diagnóstico, socialización  y propuesta, entre la información más relevante se le 

preguntó que si disponía de un plan estratégico de marketing sobre el cual se 

dirigía la empresa, por lo que supo manifestar de que no tenían dicho 

documento, porque no  lo creía tan necesario. 

 

La Encuesta.-  Se efectuó  minuciosamente  las preguntas de tal manera  que 

permita identificar con facilidad  los fenómenos  que se presentan en la empresa   

MOVITECH. Los datos serán extraídos a partir de la población total  en el 

presente caso en virtud de  que disponemos de un  total de  275 clientes y   la 

población interna hablamos de 16 personas,  que son los administrativos y 

trabajadores, toda esta información será tabulada, interpretada, y graficada. 

 

INSTRUMENTOS 

 

Para dar cumplimiento eficaz de  las técnicas utilizadas en la presente 

investigación  se utilizó una serie de instrumentos  que permitieron recabar la 

información deseada, entre los cuales tenemos los siguientes: 

Cuestionarios tanto para clientes externos como internos 

Fichas bibliográficas 

Registro de datos 
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FÓRMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó  la siguiente fórmula: 

  
     

(   )       
 

Dónde: 

n = El  tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población. 

   Desviación estándar de la población valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. En  relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral (0,05) 

 Remplazando:  

  
              

     (     )            
 

  
              

     (     )            
                

 

Se utilizó 161 encuestas para clientes externos tal como lo determinó  el cálculo 

correspondiente y 

16 encuestas para clientes internos que corresponde al 100% 
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f. Resultados   

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD 

DE TULCAN 

 

LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD DE TULCAN”, DISTRIBUIDORA DE 

PARTES, ACCESORIOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS, su domicilio es la 

Ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, Provincia del Carchi, es una entidad privada 

encargada a entregar servicios informáticos, fundada el  14  de junio  del 2005.  

 

Por propia iniciativa el señor Javier Guerrero Quintero, con  un gran espíritu 

empresarial y de servicio a la colectividad tulcaneña, invierte un pequeño capital 

en la compra de accesorios, partes y equipos  informáticas, con el objetivo de ser 

comercializado a nivel local y provincial.  El hecho es que posee un liderazgo es 

decir manejar individualmente y colectivamente la empresa.  

 

Quienes se encuentran frente a esta empresa son el señor Javier Guerrero 

Quintero, Gerente propietario, una contadora y el personal operativo que realiza 

el trabajo de entrega recepción y despacho de pedidos. Como apoyo a la 

administración el gerente cuenta con una persona que se encarga de la 

recuperación de cartera de clientes y en las actividades que la administración 

requiera; la distribución la realiza una persona responsable del manejo de la 

mercadería, esto implica la revisión del producto conforme las normas de calidad 

establecidas. Además  se dispone de un área técnica que es la encargada del 

ensamblaje y mantenimiento de los equipos informáticos. 
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Los  objetivos  de la empresa son: 

 

 Distribuir productos de excelente calidad y de altos niveles tecnológicos   

 Alcanzar un excelente desempeño del trabajador, mediante una 

capacitación adecuando y equipando la infraestructura de la empresa 

 Cumplir  y satisfacer con las necesidades de los clientes que son los 

verdaderos dueños de la empresa 

 Lograr un  alto nivel de ventas  

 Obtener una excelente rentabilidad  

 Obtener liderazgo en todo el entorno de la empresa  a nivel  local y 

provincial. 

 Lograr una mezcla comercial adecuada con eficiencia y eficacia.  

 Ccubrir las necesidades de los clientes de tal manera de que exista una 

población satisfecha  en la utilización de sus medios tecnológicos. 

Entre los productos que ofrece LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD DE 

TULCAN”, distribuidora de partes, accesorios y equipos informáticos, son los 

siguientes:  

 Partes y accesorios para actualización  de equipos informáticos.  

 Equipos informáticos para brindar tecnología de punta a sus clientes  

 Servicio de ensamblaje  y mantenimiento de equipos informáticos.  

 

En la  actualidad son 16 trabajadores, entre los cuales se encuentra una 

secretaria – vendedores -  contadora, técnicos, y personal de seguridad,  esta 
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es la conformación del personal administrativo  y técnico de la empresa 

MOVITECH. 

 

Una vez realizada la entrevista  al señor Javier Guerrero Quintero se puede 

determinar  que  las estrategias que actualmente se ejecutan en la empresa  

son las siguientes: 

 

 Las decisiones dentro de la empresa MOVITECH, las toma el Gerente, en 

consecuencia sobre él giran todas las actividades convirtiéndose en el eje 

fundamental, dentro del desenvolvimiento  de cada una de las actividades   

 Para el cumplimiento de las actividades  específicas por cada uno de los 

trabajadores el gerente establece las normas que deben cumplir cada uno 

de los empleados. 

  Promocionar los productos que ofrece la empresa a través de hojas 

volantes 

 El personal deberá  realizar informes de cada una de las actividades que 

desarrollan con la finalidad de que el gerente evalué el desempeño  del 

trabajo de cada uno de los trabajadores.  

 

De acuerdo a lo antes enunciado por el señor Javier Guerrero Quintero, Gerente 

Propietario de la empresa MOVITECH se ha concluido que el Gerente 

desconoce en lo referente a las estrategias de marketing. En tal virtud podemos 

establecer que las estrategias son acciones que conllevan al logro de los 

objetivos  relacionados con el marketing de la empresa, entre los cuales 

podemos citar: 
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 Calidad en los servicios 

 Importancia en la opinión del cliente 

 Cuánto vale un cliente para la empresa 

 Como saber aprovechar las quejas de los clientes 

 Captar un mayor número de clientes. 

 Incentivar las ventas 

 Promocionar los diferentes productos 

 La ventaja competitiva marca la diferencia de un producto etc. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL  

 

Para poder determinar la situación financiera actual  de LA EMPRESA 

MOVITECH DE LA CIUDAD DE TULCAN”, Distribuidora De Partes, Accesorios 

Y Equipos Informáticos, se lo pudo conseguir gracias a la gentileza y 

generosidad del señor Gerente Propietario de la empresa quien supo manifestar 

que en el año 2011  se logró conseguir  las  ventas de los productos informáticos 

por un valor de $335.000, con ingresos para las empresas que ascienden a un 

valor de 75.000 dólares, correspondientes al 22.39% de margen de utilidad. 

Respecto a los egresos o gastos de la empresa se determinó que de la utilidad 

se toma el 80%, es decir un valor de 60.000 dólares que cubre sueldos, gastos 

administrativos, servicios básicos de la empresa. 

 

La estructura organizacional de la empresa Movitech, tiene característica en 

línea o staff, en virtud de que mantiene el principio de autoridad es decir dividida 
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a nivel de departamentos de manera  conjunta  de todos en línea, con el objetivo 

de tener una mejor especialización e innovadora, y cada trabajador realiza un 

trabajo específico, y permite tener una excelente comunicación y coordinación de 

actividades 

 

Dentro de la empresa Movitech, los Niveles Jerárquicos son: 

 

Nivel ejecutivo  se encuentra el Gerente de la empresa 

Nivel de Auxiliar de Apoyo  esta Secretaria 

Nivel Operativo  corresponde  todos los respectivos Departamentos 

Nivel de Coordinación se encuentran las respectivas Unidades de la empresa.  
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GERENTE 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA MOVITECH 

GRAFICO  N.  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MANUAL  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA MOVITECH 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

Es de fundamental importancia la ubicación adecuada de una empresa, en virtud 

de  que de ello depende de  la calidad de los servicios que se preste al cliente, 

porque se requiere un conjunto de atributos. 

 

Esta fue la razón por lo que la empresa Movitech, después de un análisis 

profundo sobre la localización, se estableció en un centro comercial moderno, el 

cual tiene todos los servicios necesarios, este se encuentra ubicado en el centro 

de la ciudad de Tulcán, con la finalidad de poder prestar la atención necesaria 

que el cliente necesita, es decir esta junto a  la mayor parte de instituciones tanto 

públicas como privadas, en definitiva se encuentra en el lugar más poblado. 

 

GRAFICO Nº. 3 

 

 FUENTE. GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI 
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GRAFICO  Nº. 4 

 

FUENTE: GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI 

 

El cantón Tulcán lo conforman su cabecera cantonal y nueve parroquias rurales: 

El Carmelo, Julio Andrade, Maldonado, Chical, Pioter, Santa Martha de Cuba, 

Tufiño, Urbina y Tobar Donoso.  

 

En la zona urbana se encuentran las parroquias:  

González Suárez y Tulcán. Aunque su área urbana es pequeña, está 

densamente habitada, en un 47 por ciento de población cantonal. 

 

Oportunidad. El hecho de que la empresa MOVITECH de estar en frontera 

se tiene la posibilidad de  comercializar los productos con  la vecina ciudad 

de Ipiales 

 

 



 
 

80 
 

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO DE LA EMPRESA MOVITECH. 

 

Dentro de este análisis es necesario hacer una descripción  de la situación actual 

de la empresa, el cual dará resultados  tanto internos como externos, esto a base 

de la documentación existente dentro de la organización y de esa manera  

encontrar  cada una de las diferencias en cuanto a las fuerzas  de los aspectos 

sean estos positivos o negativos y todo lo que provienen del entorno donde se 

desarrollan las actividades de la empresa. 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

En el análisis del entorno de la organización  se establece como propósito  el 

“elaborar una lista finita  de oportunidades que podrían beneficiar a la empresa y 

de amenazas que se podrían eludir”50. Con la adecuada identificación de estos 

factores se pretende obtener bases sólidas, para la posterior formulación  de 

estrategias que sean de factible aplicación.  

 

MACROENTORNO 

 

Son las fuerzas mayores de la sociedad que afectan  el macro entorno de todas 

las empresas, tales como: 

 Demográficas 

 Económicas 

                                                             
50 FRED R. David, Conceptos de AdministracionEstrategica, 5ª Ed., Editorial Hispanoamericana, México, 
1997, pag. 163. 
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 Tecnológicas 

 Políticas 

 Geográficas 

 Legales 

 Competencia 

 Fuerzas de Potter. 

 

Entrono Demográfico. El análisis demográfico  de la Provincia del Carchi que 

es el sector donde se lleva a cabo las actividades comerciales de la empresa 

MOVITECH centra en términos de crecimiento poblacional, edad,  ocupación y 

otros aspectos. 

 

De acuerdo  a los datos obtenidos  del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) del CENSO realizado en el año 2010 con referencia al censo del 

2001, se puede apreciar los datos en la tabla  Nº 1 que muestran  la distribución  

y correspondientes tasas de crecimiento de la población por género en la 

Provincia del Carchi. 
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TABLA Nº 1 

POBLACIÓN DEL CARCHI POR GÉNERO, POBLACIÓN URBANA Y RURAL  

SEGÚN CANTONES. CENSO 2010. 

CANTONES 
H

O
M

B
R

E
S

 

%
 

M
U

J
E

R
E

S
 

% 

T
O

T
A

L
 

T
C

A
 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L
 

BOLÍVAR 7166 8,83% 7181 8,61% 14347 1,14% 2998 11349 

ESPEJO 6527 8,04% 6837 8,20% 13364 0,10% 4497 8867 

MIRA 6121 7,54% 6059 7,27% 12180 0,11% 3096 9084 

MONTUFAR 14910 18,37% 15601 18,71% 30511 1,01% 14487 16024 

SAN PEDRO DE 

HUACA 
3847 4,74% 3777 4,53% 7624 1,18% 3859 3765 

TULCAN 42584 52,47% 43914 52,67% 86498 0,34% 53558 32940 

TOTAL 81155 100,00% 83369 100% 164524 0,85% 82495 82029 

 
Fuente: INEC 

 

 

En la tabla Nº 1 se aprecia que la población  de la provincia del Carchi ha 

experimentado un crecimiento anual del 0,85%, este factor se constituye en una 

oportunidad a ser aprovechada. 
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TABLA Nº 2 

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DEL CARCHI DE 

ACUERDO A LA EDAD 

RANGO DE EDAD 2001 % 2010 % 

De 95  y más años 416 0,27 98 0,06 

De 90 a 94 años 496 0,32 310 0,19 

De 85 a 89 años 910 0,60 866 0,53 

De 80 a 84 años 1390 0,91 1741 1,06 

De 75 a 79 años 2254 1,47 2788 1,69 

De 70 a 74 años 3113 2,04 3723 2,26 

De 65 a 69 años 3951 2,58 4556 2,77 

De 60 a 64 años 4549 2,97 5129 3,12 

De 55 a 59 años 4899 3,20 5827 3,54 

De 50 a 54 años 5814 3,80 6696 4,07 

De 45 a 49 años 6371 4,17 8555 5,20 

De 40 a 44 años 8038 5,26 9884 6,01 

De 35 a 39 años 9641 6,30 11043 6,71 

De 30 a 34 años 10929 7,15 11457 6,96 

De 25 a 29 años 11386 7,44 12471 7,58 

De 20 a 24 años 12620 8,25 13416 8,15 

De 15 a 19 años 15158 9,91 16130 9,80 

De 10 a 14 años 17764 11,62 17584 10,69 

De 5 a 9 años 17195 11,24 16888 10,26 

De 0 a 4 años 16045 10,49 15362 9,34 

TOTAL 152939 100% 164524 100% 

 

Fuente: INEC 

En la tabla Nº 2 se aprecia que el crecimiento poblacional por edades en la 

provincia del Carchi, se encuentra en los márgenes de  25 años en adelante  
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existe un crecimiento poblacional, finalmente se puede determinar que  de los 

años 35 a 84 años  se ha producido márgenes pequeños de crecimiento. 

 

Datos muy importantes para ser analizados en el proceso de diseño de nuestro 

plan estratégico de marketing. 

 

TABLA Nº 3 

   

CAMPO OCUPACIONAL DE LA  POBLACION EN LA PROVINCIA DEL 

CARCHI 

OCUPACIÓN HOMBRES  % MUJERES % 

Empleado Privado 8079 18,75 4505 19,53 

Cuenta Propia 11452 26,57 6840 29,66 

Jornalero o Peón 14917 34,61 3084 13,37 

Empleado u Obrero del Estado 5048 11,71 3686 15,98 

No declarado 905 2,10 1287 5,58 

Empleada Doméstica 100 0,23 1983 8,60 

Patrono 1301 3,02 888 3,85 

Trabajador no remunerado 532 1,23 528 2,29 

Socio 764 1,77 262 1,14 

 
 
Fuente: INEC 
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GRAFICO  Nº 5 

 

 

Fuente: INEC 

 

En  la tabla Nº 3 nos permite identificar  el campo de ocupación de los  

habitantes de la Provincia del Carchi, en esta tabla se puede determinar con 

facilidad  a la población económicamente activa, como también la forma de 

trabajo a la cual están dedicados.  

 

Entorno Económico. 

 

Existen  factores económicos como inflación, tasas de interés, riesgo país, 

ingresos producto interno bruto y otros del entorno general que puede afectar  

las prácticas administrativas  de una empresa y es por eso que en el país el 

Banco Central del Ecuador, es la institución encargada  de la elaboración  de las 

estadísticas de síntesis de los principales sectores de la economía como  son el 
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sector monetario y financiero, del sector externo, del sector real y del sector 

fiscal. 

 

Adicionalmente  es la entidad encargada de procesar y difundir algunas 

estadísticas de base, que dan cuenta de la marcha económica en el corto plazo 

de la economía ecuatoriana. 

También difunde de investigaciones que son financiadas por el BCE y  realizadas 

por otras instituciones, entre éstas constan el índice de precios al consumidor e 

índice de precios al productor que realiza el instituto  nacional de estadísticas y 

censos. 

Actualmente, de acuerdo a los datos estadísticos del Banco Central de Ecuador, 

la inflación acumulada en el 2011 terminó con una tasa de inflación del 5,41%, y 

al 30 del mes de junio del 2012  es del 5% 

 

Oportunidad.    Cando la inflación  permanece estable, los precios de los 

productos  tienden a mantenerse, ayudando a programar un presupuesto 

para compras de la empresa MOVITECH 

 

IMPUESTOS 

 

Con forme establecen  las leyes en nuestro país, el sistema de rentas internas 

tiene la facultad de determinar, las recaudaciones  y control de los tributos 

internos del estado,  los impuestos que administra son: 
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El impuesto a la renta para empresas: 

 La tarifa de impuesto a la renta para las empresas, ha sido disminuida desde el 

original 25% al 23% en este año y se reducirá hasta el 22% de acuerdo con el 

código de la producción. 

 El impuesto calculado cada año, no puede ser menor al anticipo de 

impuesto a la renta calculado. 

 Cuando se piensa en el Impuesto a la renta, debe tomarse en  el proceso 

de retenciones en la fuente. 

 Impuesto a la salida de divisas ISD  

 Paraísos fiscales según la normativa tributaria ecuatoriana. 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

AMENAZA  El incremento de impuestos para el sector empresarial no 

permite  realizar inversiones  y en  consecuencia  las capitalizaciones no 

son posibles. 
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FACTOR TECNOLÓGICO  

 

Pero el gran avance para el marketing directo ha sido la digitalización de la 

información, con esto se desarrollan nuevos sistemas y sobre todo la Internet 

que ha revolucionado el marketing interactivo y lo ha abaratado sustancialmente 

ofreciendo una herramienta de venta, de análisis, medible, flexible y con un alto 

potencial de uso como herramienta de fidelización. 

 

Los avances tecnológicos son un factor que influye en el incremento productivo. 

Afectan a la productividad de dos formas: En primer lugar se produce el invento, 

el cual no es efectivo hasta que no se le haya dado un uso productivo. Cuando el 

invento es aplicado y sirve para producir un producto nuevo de una forma más 

eficiente que las conocidas se produce el segundo fenómeno conocido como 

innovación. Por lo general los avances tecnológicos son uno de los factores que 

producen las mayores repercusiones en cambios en la productividad. Él más 

claro ejemplo de un incremento productivo en la parte de la tecnología fue la 

mundialmente conocida Revolución Industrial.  

 

En esta revolución se produjo una serie de diferentes máquinas que aceleraron 

los procesos de manufacturación y refinamiento de los artículos ya existentes, de 

esta forma acelerando la producción. 

 

De forma general se puede mencionar que la tecnología avanza día a día lo cual 

hace que este factor se comporte de una forma dinámica y siempre este en 

proceso de innovación. Tal es el caso de que en los últimos años la tecnología 
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ha ofrecido una serie de alternativas que permiten optimizar los procesos 

productivos de las empresas. Particularmente se puede mencionar que en lo que 

se refiere a  las actividades  de la empresa MOVITECH los procesos de  

ensamblaje  de los diferentes  ordenadores accesorios y partes de computación 

han permitido que se realicen procesos innovadores ya que la tecnología ofrece 

una serie de innovaciones en cada uno de los proceso que implica obtener un 

ordenador de  calidad, tal es el caso en la optimización de las principales partes 

que son utilizadas en una instalación de un equipo informático, que permiten 

comercializar un buen producto, con calidad, con una inversión que posibilite un 

retorno rápido y un costo de producción más bajo posible, esto ha incrementado 

el nivel de ventas. 

 

Hoy, más que nunca, los márgenes de todos los negocios están volviéndose 

menores, el costo de mano de obra está aumentando de una forma constante y 

casi imperceptible.  

 

El nivel del profesional utilizado en el ensamblaje y mantenimiento de Equipos 

informáticos, que brinden calidad  en su estructura y el grado de sofisticación de 

los equipos es mayor, el uso de la informática es una realidad, o sea se busca 

desesperadamente un mayor aumento en la productividad y una disminución de 

los costos en las diversas actividades.  

 

De acuerdo a la información existente con respecto a los avances tecnológicos 

de ensamblaje y mantenimiento  de equipos informáticos se puede establecer los 

siguientes aspectos comparativos con los utilizados en la empresa MOVITECH. 
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Otro aspecto importante dentro de este análisis tecnológico es que a pesar de 

existir un importante avance en sistemas informáticos, aún en la empresa 

MOVITECH  no se hace un uso adecuado de esta herramienta informática y se 

lleva la base de datos en sistemas comerciales, lo cual es un gran limitante ya 

que no puede contar con la información oportuna para tomar las mejores 

decisiones en el momento adecuado. En esta situación las nuevas tecnologías 

de la información son muy relevantes, permiten obtener y procesar mucha más 

información que los medios comerciales. Por tanto, es evidente que las nuevas 

tecnologías son un elemento imprescindible y en continuo desarrollo dentro de 

cualquier empresa.  

 

La falta de utilización de tecnología en la empresa se considera como una gran 

debilidad que repercute directamente en los niveles de eficiencia y eficacia en la 

elaboración, distribución, comercialización y venta de los productos informáticos.  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  son un importante factor 

de desarrollo, de ahí que es importante conocer como están las cifras de 

penetración, el Ministerio de Telecomunicaciones MINTEL  y el Instituto Nacional 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos presentaron los avances desde el 

2008 al 2011. 

 

Las estadísticas provenientes de encuestas a 21.768 hogares, a nivel nacional, 

regional, provincial, de nivel urbano y rural, y se realizó en diciembre de 2011. 
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Las cifras obedecen a los avances en cuanto a los servicios de 

telecomunicaciones y la utilización de las TIC a nivel nacional, para establecer 

políticas públicas que beneficien a población ecuatoriana. 

Dentro de la información proporcionada por ambas instituciones, con relación al 

equipamiento tecnológico en los hogares, desde el 2008 hasta el 2011, el 24,7% 

de los hogares ecuatorianos cuentan con una computadora de escritorio; 

asimismo el 9,8% cuentan con un computador portátil.  

El nivel de instrucción postgrado registra el mayor número de personas que 

cuenta con teléfono celular inteligente con un 32.1%, seguido de la educación 

media con 17,4%. El 32.6% de la población utilizó el Internet, principalmente, 

para comunicarse con sus familiares y amigos; el 31,1% lo utilizó para obtener 

información. El 54,4% de las personas que usaron Internet lo hicieron por lo 

menos una vez al día; mientras el 39,5% lo hizo al menos una vez por semana. 

En el área urbana, el 57% de las personas utilizó el Internet al menos una vez al 

día; en tanto que en el área rural, el 51,6% de las personas utilizó el Internet al 

menos una vez por semana.  

La penetración total de Internet en el Ecuador es de 36. 77%, con un total de 

5’403.833 usuarios a nivel nacional, con lo que septuplicó la cifra del año 2006. 

 

La educación, el aprendizaje, la obtención de información y la comunicación 

siguen siendo las razones primordiales de uso de Internet en los hogares 

ecuatorianos, lo cual nos muestra que las TIC son una fuente de equidad y de 

mejoramiento de las condiciones de vida. 
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Según el MINTEL se  evidencia dinamismo reflejado en las cifras positivas 

presentadas, de la mayoría de indicadores estudiados. Las TIC se muestran 

cada vez más como una necesidad en el contexto de la sociedad, donde los 

cambios rápidos, el aumento de los conocimientos y las demandas de una 

educación de alto nivel, constantemente actualizada, se convierten en una 

exigencia permanente. 

 



 
 

93 
 

GRAFICO  N. 6 

FUENTE: INEC/MINTEL 
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De acuerdo a los datos estadísticos  en la provincia del Carchi es evidente el 

crecimiento de tenencia de computadores  de los habitantes, tomando en 

cuenta las cifras   desde el 2006, que existían 4214,95 y llegando al 2011 

con una cantidad de 9979,04, estos datos son los indicadores que existen 

una gran tendencia  de los habitantes de la provincia del Carchi  y en 

especial de los de la ciudad de Tulcán, por ser la capital de la provincia y 

donde existe el mayor número de habitantes. 

 

Oportunidad.    El constante avance  en la tecnología perite que el 

usuario busque su innovación inmediata con el fin de estar  de acuerdo 

a los avances tecnológicos, favoreciendo a los intereses de la empresa 

MOVITECH 

 

 

FACTOR POLÍTICO  

Al factor de la estabilidad política, añadió un gran desempeño en 

macroeconomía, la cohesión social, inversión pública y otros estímulos que 

ofrece Ecuador al mundo, como elementos que, añadidos a la 

reinstitucionalización del Estado, ofrecen un panorama distinto.   

 

Se Califica al factor de la estabilidad política como "intangible pero 

fundamental", que antes el Ecuador no tenía, pues su realidad política. 

 

Es importante la ingente inversión pública en aspectos como infraestructura, 
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educación, salud, vialidad, energía, talento humano; áreas que habían  

dejado de lado, y hoy son políticas prioritarias.  

 

Es por esto que el presupuesto en educación y salud se ha elevado 

notablemente, y se ha diseñado un Plan Nacional de Desarrollo, al que el 

Presidente describió como el mejor de América Latina, con metas muy claras 

y coherentes, que se suman al nuevo Código de la Producción y a la Agenda 

de Transformación Productiva. 

 

Durante  los últimos años Ecuador ha manifestado una estabilidad política y 

económica lo cual  ha representado una confianza en las inversiones de una 

organización convirtiéndose en una oportunidad para el desarrollo de la 

empresa MOVITECH, que se encuentra sujeta al cumplimiento de la 

situación política, legal y social que se vive en la sociedad ecuatoriana, el 

licito ejercicio  de toda organización  dedicada a la actividad  de 

comercialización  

 

Oportunidad.       Al fomentar un sinnúmero de políticas en las áreas 

más importantes, permite  pensar en inversiones en la empresa 

MOVITECH por lo menos a mediano plazo, en virtud de que sabemos 

que  todas se encuentran ligadas al sistema de redes sociales por 

medios informáticos. 
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FACTOR LEGAL  

 

Las  estrategias y  decisiones de la empresa MOVITECH  se lleva a cabo  

tomando en cuenta todo el marco legal que rige el funcionamiento de las 

microempresas está basado en una serie de Leyes y Normativas que regular 

la creación, existencia y funcionamiento de las microempresas.  

 

De forma general se establece que para la creación de una microempresa, el 

interesado deberá cumplir con una serie de normativas legales que le 

permitan emprender en su propio negocio, en el cual deberá cumplir con una 

serie de requisitos obligatorios esto  permite llevar a cabo una actividad 

comercial sin problemas. 

 

Entre las  principales leyes que regulan la actividad  razón de ser de la 

empresa analizada se detalla a continuación. 

 

 

OPORTUNIDAD.  El estar constituida legalmente la empresa MOVITECH 

con todos la documentas esta lista a participar en diversos concursos 

en los portales de compras públicas y en diversas instituciones que 

requieren el servicio completamente legalizado. 
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FACTOR GEOGRÁFICO  

 

Tulcán, es la ciudad capital de la Provincia del Carchi. Se encuentra ubicada 

en los Andes Septentrionales del Ecuador en la frontera con Colombia, a 00º 

44’de latitud norte y 77º 43’de longitud occidental, a una altura de 2.980 

msnm, constituyéndose en la capital de provincia más alta del Ecuador, 

manteniendo un clima de frío andino. 

Tulcán también es una de las ciudades más septentrionales del país, por ello 

es también conocida como "Centinela norteña". Está a 7 km de la frontera 

colombiana; es decir, del puente Internacional de Rumichaca, compartido 

por los dos países. 

Su población es de 86.765 habitantes. 

Tulcán se encuentra ubicada; en una meseta rodeada de  parcelas que le 

dan un colorido único creando un mosaico de colores muy característico de 

la zona Andina. Su clima es fresco debido a que se encuentra en la meseta 

andina a diferencia de otras ciudades de la Sierra que se encuentran en 

valles. La zona urbana, de reciente crecimiento y expansión está constituida 

en su mayoría por casas de hormigón armado de uno y dos pisos, con una 

distribución de la ciudad poco funcional, que no permite fluidez vehicular. La 

zona comercial tiene construcciones de tres y cuatro pisos. 
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FACTOR DE LA COMPETENCIA.  

 

“Se produce competencia en marketing cundo oferentes  de productos 

similares en un mismo mercado tratan de obtener la mayor cuota, por lo 

general el proceso competitivo tiene una influencia positiva en la situación y 

el desarrollo de los intervinientes competidores, sin embargo puede influir 

negativamente en la rentabilidad  a largo plazo  de algunos competidores e 

incluso provocar su desaparición”51. En el sector de comercialización existen 

algunas  empresas dedicadas a la comercialización de  suministros de 

informática, pero las empresas que se constituyen en competencia  directa a 

la empresa MOVITECH, son las dedicadas a comercializar accesorios, 

partes y equipos informáticos al por mayor. 

 

Las empresas que se desarrollan en el sector antes mencionado compiten a 

través  de la “ventaja sobre los competidores que se adquiere  al ofrecer a 

los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo mayores 

beneficios que justifican precios más altos”52 

 

Esto se conoce como ventaja competitiva y es uno de los factores 

considerados como más importantes en la actividad de comercialización que 

lleva a cabo la empresa. 

 

Entre los competidores más importantes, podemos señalar  a TECH.NET y 

COMPU-SISTEMAS 

                                                             
51 Diccionario  Profesional de Marketing, 1999, CIIS, 32 
52

 KOTLER Philip;Marketing;EditorialPersonEducacion de México, S.A. DE C.V. Octava Edición; 
2001,229 
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Amenaza.  Al momento de llegar empresas  a la ciudad de Tulcán con 

productos sustitutos, temporales, y tener empresas competidoras 

fuertes, es necesario tener  bastante cuidado 

 

 

FACTOR SOCIAL  

 

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

fundamental en el desarrollo empresarial de una ciudad de Tulcán, de allí 

que es muy importante que se haya implantado una empresa Distribuidora 

de Accesorios, Partes y equipos Informáticos en la ciudad de Tulcán, ya que 

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

indirectamente.  

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DEL PORTER 

 

La utilización  del Modelo  de Porter permite un análisis adecuado de la 

competencia de  MOVITECH que sirve  de base para establecer un 

adecuado diagnóstico de la situación en la que se desarrolla la actividad 

comercial de la empresa. 

En la  gráfica se muestra las fuerzas que facilitan el análisis de la 

competencia según Michael Porter 
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GRAFICO  Nº. 8 

 

.FUENTE. Michael Porter 

 

AMENAZA DE LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Al encontrarse Tulcán  en un país que se rige bajo una economía de libre 

mercado, para crear nuevas empresas distribuidoras de Accesorios, partes y 

equipos de Computación no se tiene ningún grado de dificultad si se cumple 

con el marco jurídico establecido para cada tipo de negocio.  

 

Esto demuestra en la práctica que en la ciudad de Tulcán existen cada vez 

más empresas dedicadas a la comercialización de Accesorios, partes y 

equipos de computación  entre las principales están: COMPU-SISTEMAS, 
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TECHENT, MARKETCOMPU, de las cuales TECHNET están introduciendo 

sus productos en la en la ciudad de Tulcán, lo cual implica una  cierta 

amenaza. 

 

 

 

 

AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Representan una seria amenaza para el sector comercial de Tulcán, si los 

productos sustitutos cubren las mismas necesidades a un precio menor, 

con rendimiento y calidad superior. Las empresas de un sector comercial 

de  la ciudad de Tulcán, pueden estar en competencia directa con las de un 

sector diferente si los productos pueden sustituir al otro bien. 

En fin, la entrada de productos sustitutos, según sean su calidad, 

disponibilidad, costos y rendimiento que ingresen a la ciudad de Tulcán, 

ponen un tope al precio que se puede cobrar antes de que los 

consumidores opten por un producto sustituto. 

Los clientes  de la empresa MOVITECH, busca productos con alta calidad 

que son  los productos originales  y  marcas reconocidas que la empresa 

ofrece. 

 

Es evidente  que es el costo  que el cliente puede obtener por el hecho  de 

sustituir productos originales por los sustitutos, de la misma manera  es el 

AMENAZA. El  aumento considerable de empresas dedicadas a la comercialización de  

equipos, accesorios y partes informáticas en la ciudad de Tulcán 
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daño de equipos y periféricos  de los cuales  las partes  de otras 

tecnologías  son el complemento. 

 

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

empresa, siendo necesario para ello que la empresa “MOVITECH” oferte 

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

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

“MOVITECH”, es el poder de convencimiento que tiene el Gerente  y más 

personal de apoyo al momento de negociar el producto, ya que demuestran  

mucha seguridad al garantizar la calidad del producto y de esta manera 

vender en mayor proporción el mismo. Este nivel de liderazgo que posee el 

Gerente  y el personal  de apoyo de la empresa se lo pudo observar de 

forma directa en el momento que se realizó la entrevista. 

 

 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Esta fuerza hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan 

los proveedores con la empresa Movitech quienes definen en parte el 

posicionamiento de la empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de 

negociación con quienes proveen los suministran e insumos para la 

producción de sus bienes.  

 

OPORTUNIDAD. El ser distribuidores de equipos informáticos, 

accesorios y partes informáticas originales y de excelente calidad, y 

contar con la confianza necesaria del cliente. 
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Los proveedores que están en relación directa con la empresa 

“MOVIETECH”, son importadores directos de partes de computadores, en 

el caso  de accesorios  se los adquiere en la ciudad de Quito  e Ibarra por la 

cercanía  a la empresa, además estos productos no se los puede encontrar 

en la ciudad de  Tulcán, en razón de que esta ciudad no es industrializada  

ni tiene empresas importadoras de estos productos 

 

OPORTUNIDAD.  Poder de negociación  de los proveedores  permite a 

la empresa tener costos bajos y reducir a la competencia. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

En la ciudad de Tulcán los mercados de productos informáticos  influyen 

dos  factores que determinan la fortaleza del poder de negociación de las 

empresas frente a sus clientes: sensibilidad al precio y poder de 

negociación.  

 

La empresa  MOVITECH tiene  un alto poder de negociación con los 

clientes en virtud de que se considera que una estrategia adecuada por 

parte de una empresa de negociación tendrá como componente clave el 

intento de neutralizar el poder de negociación de proveedores y 

compradores. Esta idea ha cambiado hoy en día y se ha desarrollado la 

idea de que debe haber una relación mutuamente benéfica, entre 

proveedor y comprador. Es muy importante que haya un equilibrio y una 
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buena relación entre proveedores y compradores, esta relación debe ser de 

colaboración en vez de confrontación. 

El análisis  de los clientes  o compradores y su correspondiente poder  de 

negociación en la empresa Movitech de la ciudad de Tulcán, se analiza  a 

través de los siguientes factores: 

 

 Compra por volumen.-  En la cartera  de clientes que maneja la 

empresa Movitech,  se hallan algunos clientes que poseen poder 

de negociación debido  al volumen de compras que poseen. 

Compran en grandes cantidades, lo que les permite exigir mejores 

precios unitarios. 

 Clientes que están bien informados sobre los costos y precios de 

los productos ofrecidos. 

Los accesorios y partes de computación como equipos  son 

artículos  que se pueden encontrar en muchos sitios y por lo tanto 

el comprador acude o cotiza con los diversos proveedores  la 

existencia  y correspondiente precio  de los productos y pone en 

competencia a los proveedores y entre ellos a MOVITECH por tal 

razón la empresa  dispone de un stock variado  para poder 

atender las necesidades de sus clientes y de esta manera poder 

llegar a conseguir el mejor precio posible. 

 Devenga bajas utilidades.- los clientes de MOVITECH, por su 

naturaleza son distribuidores para minoristas o del consumidor 

final y en algunas ocasiones por motivo de competencia se ven 

obligadas a percibir un nivel bajo de utilidad  y cuando menor es el 
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margen de utilidad  de los compradores , mayor es la probabilidad  

de que busquen los precios más bajos  y surge la competitividad  

en Precios  entre  MOVITECH y los demás proveedores con el 

afán  de lograr la venta de los productos 

 

 

 

 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

La intensidad de rivalidad entre los competidores  de las empresas 

informáticas de la ciudad de Tulcán, consiste en alcanzar una posición de 

privilegio  y la  preferencia del cliente  entre las empresas rivales.  

 

El medio donde se desenvuelve la empresa MOVITECH es de un grado 

competitivo  bastante alto, y la competitividad es mucho más intensa debido 

a que prevalecen condiciones como las que se detallan a continuación. 

La intensidad de rivalidad depende  de: 

 

 La estructura de la competencia. Es necesario identificar que en la 

ciudad de Tulcán, el hecho de ser una ciudad fronteriza la rivalidad es 

más intensa con todos los competidores sean pequeños o de igual 

tamaño. 

OPRTUNIDAD. El hecho de que la empresa maneja precios de 

acuerdo a las características de los clientes y  el poder de 

negociación que tiene  el gerente  presenta un ventaja muy 

importante. 



 
 

107 
 

 La estructura de los costos  de las empresas en la ciudad de Tulcán. 

Las empresas con altos costos fijos animan a los competidores a 

comercializar a plena capacidad para bajar precios si es necesario. 

 Grado de diferenciación del producto. Las empresas  que disponen de  

productos comodientes (materiales  o productos de consumo) tiene 

típicamente una mayor rivalidad. 

 Costos de sustituir clientes. Se reduce a la rivalidad cuando los 

compradores tienen altos costos  de cambio de proveedor. 

 

Es decir existe un gran número de competidores en un mismo mercado, en 

el caso de la empresa “MOVITECH”, su competidor es COMPU-SISTEMAS, 

TECHNET, y otras  es ahí donde el Gerente de la empresa en referencia 

debe tomar las debidas precauciones en la que deberá realizar diferentes 

estrategias con la finalidad de informar a los clientes de la calidad del 

producto, la rentabilidad de adquirir del mismo y así atraer más clientes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMENAZA.  En la ciudad de Tulcán  existen empresas muy importantes 

en calidad de competidores, en tal virtud es necesario  tomar 

precauciones con el fin de evitar  posibles inconvenientes  para el 

desarrollo de la empresa Movitech 
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MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS) 

 

OPORTUNIDADES F
a
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r 
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Se tiene una  tendencia de los  habitantes de la ciudad de 
Tulcán para la adquisición  y utilización de tecnologías 
informáticas de última generación, como también de las 
partes y accesorios de computación de la empresa 
MOVITECH T

e
c
n
o
ló

g
ic

o
 

0,14 4 0,56 

Incremento  de ventas en partes, accesorios y equipos 
informáticos por el tipo de fabricación  del producto  de 
calidad  con una inversión que permite un retorno  de 
capitales de forma rápida 

T
e
c
n
o
ló

g
ic

o
 

0,1 3 0,3 

La empresa  mantiene un poder de negociación con los 
proveedores 

P
o
rt

e r 

0,09 2 0,18 

Establecimiento de proyectos fiscales  para fortalecer  la 
importación de  accesorios, partes y equipos de 
computación. 

p
o
lí
ti
c
o
 

0,085 2 0,17 

 

Estabilidad política y económica en los últimos años p
o
lí
ti
c
o
 

0,085 1 0,085 

 
AMENAZAS 

 Competencia  local empresa  (COMPU-SISTEMAS), 
(TECHNET) e ingreso de mercaderías  del vecino país de 
Colombia 

c
o
m

p
e
te

n
c ia
 

0,1 3 0,3 

Falta de control  en la aplicación de las leyes en nuestro 
país 

le
g
a
l 

0,13 4 0,52 

Existe una gran cantidad de productos sustituto 

c
o
m

p
e
te

n
c
ia

 d
e
c
ir
 

0,075 1 

0,075 

genéricos con costos bajos   

Exceso en relación al sistema de tributación demasiados 
impuestos para las empresas privadas 

im
p
u
e
s
to

s
 

0,115 2 0,23 

TOTAL   1   2,42 

 
FUENTE: Análisis  de los factores Externos 
Elaboración: Iván Chávez Ramírez 
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas. En este caso el peso ponderado 

total de las oportunidades es de 1.285 y de las amenazas es 1,135, lo cual 

establece que el medio ambiente es favorable a la organización. 

 

La matriz EFE  es la que permite evaluar los factores  externos como son  

las oportunidades y amenazas que tiene la empresa 

 

PASO 1 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

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

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la 

oportunidad más importante para la empresa esta establecida en la  

tendencia de los  habitantes de la ciudad de Tulcán para la adquisición  y 

utilización de tecnologías informáticas de última generación, como también 

de las partes y accesorios de computación de la empresa MOVITECH    el 

cual se le asignado un peso de 0,12 de igual forma se considera que la 

amenaza más importante es la falta de control  en la aplicación de las leyes 

en nuestro país el cual se le asignado un valor de 0,13 

 

PASO 2 

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

forma son atractivas o no son las oportunidades y que daño pueden ejercer 
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las amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1(no es 

importante) a 4 (muy importante).  

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad  que “ tiene 

una  tendencia de los  habitantes de la ciudad de Tulcán para la adquisición  

y utilización de tecnologías informáticas de última generación, como también 

de las partes y accesorios de computación de la empresa MOVITECH”, ya  

que  se considera que si  existe  tendencia  de los habitantes  de la ciudad 

de Tulcán en la compra de equipos informáticos esto  permitirá que  ser 

incremente  en mayor grado  la distribución de los productos de la empresa 

MOVITECH 

 

PASO 3 

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

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

 

PASO 4 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 1,936. Un valor ponderado total 

mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las oportunidades y amenazas, 

mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, indica que no se están 

aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacer mucho daño. 

En nuestro caso el total ponderado es de 1,936 lo que indica que la empresa no 

está aprovechando las oportunidades y que las amenazas le pueden hacer mucho 

daño. 
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SUSTENTACIÓN  

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa (macro-entorno). 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ  

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas.  

 

OPORTUNIDADES: 

 

Se tiene una  tendencia de los  habitantes de la ciudad de Tulcán para 

la adquisición  y utilización de tecnologías informáticas de última 

generación, como también de las partes y accesorios de computación 

de la empresa MOVITECH 

 

De acuerdo al análisis en cuanto a la utilización  de partes, accesorios y 

equipos de computación, existe una tendencia de parte de los habitantes de 

la ciudad de Tulcán, lo cual implica en una oportunidad para la empresa 

MOVITECH, ya que se asegura de que sus productos cuenten con clientes 

fijos dispuestos adquirirlos. 

 

Incremento de  ventas  en partes, accesorios y equipos informáticos  

por el tipo de fabricación  del producto  de calidad con una inversión 

que permite  un retorno de capitales de forma rápida. 
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Es importante para la empresa MOVITECH el flujo de ventas que se 

producen diariamente, esto ha permitido que el retorno de las inversiones se 

produzcan  de manera más rápida, esto desde luego se debe a que los 

productos que ofrece la empresa presenta una excelente calidad, y las 

garantías son eficientes  con la finalidad de que el cliente se encuentre 

completamente satisfecho y cumpla sus actividades  con los equipos 

adquiridos tal como él lo desea. 

Poder De Negociación De Los Proveedores 

Cuando se realizó la entrevista al  sr. Javier Guerrero Quinteros, gerente de 

la empresa “MOVIETECH”, se determinó  que posee un gran poder de 

liderazgo  y de negociación con  los proveedores  lo cual se convierte en 

una oportunidad  ya que esto le permite tener mayor rentabilidad  de sus 

ingresos  e inversiones  y de esta manera explorar  de mejor forma los 

factores de adquisición  de los productos que comercializa la empresa 

 

Establecimiento de proyectos de los gobiernos seccionales  para 

fortalecer  los niveles de ventas de   accesorios, partes y equipos de 

computación e incrementar  las ventas en la ciudad de Tulcán 

 

En relación a las políticas de los gobiernos nacionales y seccionales, se 

encuentra el de fortalecer las actividades tecnológicas, por lo que ejemplo 

de esto es el proyecto Edufuturo  que lo lleva a cabo el Gobierno Provincial 

del Carchi lo que representa una gran oportunidad para la empresa para 
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poder incrementar las ventas de sus productos, y este es implementado en 

todos los cantones de la provincia del Carchi. 

  

Estabilidad  Política Y Económica  En Los Últimos Años 

Es importante para toda empresa  que en el lugar donde realiza sus 

actividades exista una actividad política y económica, esto por el momento 

se ha convertido en una oportunidad por lo que se sabe cómo se va a 

realizar las inversiones bajo que políticas y desde luego esto presta 

seguridad para realizar las inversiones,  

 

AMENAZAS  

 

Competencia  local empresas  (TECHNET, Y COMPU-SISTEMAS) e 

Ingreso de mercadería del país  vecino de Colombia 

 

Cuando se realizan ciertos análisis en cuanto a las empresas que  

constituyen competencia, resulta de que existe un peligro en virtud de que 

estas empresas son fuertes dentro de sus constitución, organización, es 

decir están totalmente consolidadas, y se corre el riesgo de que a 

determinado tiempo  poder ser absorbida por estas grandes entidades y de 

esta forma desaparecer del mercado.  

 

Las empresas TECHNET, Y COMPU-SISTEMAS representan una amenaza 

interna para la empresa, ya que estas lideran el mercado local y provincial, 

además poseen un gran reconocimiento de marca, fuerza de ventas 
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organizada y preparada, experiencia en el mercado, cualidades que no 

posee la empresa “MOVITECH”.  

 

Con los tratados del libre comercio del país vecino de Colombia con Estados 

Unidos, ha originado que se presente el ingreso de  productos informáticos 

generalmente genéricos en grandes cantidades a menores precios, claro 

esto  ingresa a nuestro país como mercadería ilegal, lo cual origina una seria 

amenaza para la empresa, ya que corre el peligro de ser reemplazado por 

nuestros  productos a futuro.  

 

Falta de Control  en la Aplicación de las Leyes en Nuestro País 

 

El incumplimiento de las autoridades de la ciudad de Tulcán en hacer 

respetar las leyes, genera que existan muchas empresas informales  no  

tributan ninguna clase de impuestos, es decir que laboran al margen de la  

ley, lo cual no es justo ya que mientras estas evaden toda responsabilidad 

legal, existen otras que si cumplen con todas las normativas lo cual implica 

una amenaza a la estabilidad de la misma y genera en muchos casos la 

quiebra de estas empresas. 

 

Existe una Gran Cantidad de Productos Sustitutos es decir Genéricos 

con Costos Bajos 

 

En relación a productos sustitutos, generalmente son los conocidos como 

genéricos, en los medios tecnológicos esto existe en grandes cantidades, y a 
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costos totalmente bajos, esto origina un serio problema con la 

comercialización del producto informáticos  de calidad lo cual implica 

disminución en los ingresos económicos de la empresa, así como la baja en 

el nivel de comercialización de la empresa.  

 

Exceso  En Relación  Al Sistema  De Tributación  Demasiados 

Impuestos Para Las Empresas Privadas 

 

Es cierto que existe una estabilidad política y económica, pero no deja de ser 

una amenaza  la cantidad de impuestos que gravan a la empresa privada, 

esto ha permitido que los costos  tengan precios más altos, y desde luego se 

baje rentabilidad, lo cual siempre va a debilitar a la empresa,  

 

ANALISIS  INTERNO 

 

Análisis De Encuestas Y Entrevista  

Para analizar  los factores internos de la empresa MOVITECH (fortalezas y 

Debilidades) se realizaron un total de 161  encuestas a clientes, 16 

encuestas a empleados y una entrevista al Gerente de la empresa, los 

mismos que se detallan a continuación:  
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3% 

5% 
8% 

84% 

Gráfico Nº 9 

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES. 

1. ¿La calidad de los productos informáticos que ofrece  la empresa 

“MOVITECH” son?  

CUADRO Nº. 1 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Regular 8 3% 

Bueno 12 5% 

Muy Bueno 23 8% 

Excelente 232 84% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  

ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  El 84% de los clientes encuestados 

manifiestan que los productos ofertados por la empresa “MOVITECH” son 

Excelentes, el 8%  Muy Buena, un 5% considera que el producto es muy 

bueno y el 3% restante regular. Lo cual significa que existe una marcada 

aceptación del producto.  
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96% 

4% 

GRAFICO  10 

SI

NO

2. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de  partes, 

accesorios y equipos informáticos que ofrece la empresa 

“MOVITECH”? 

CUADRO  Nº  2 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 264 96% 

NO 11 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 
 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  El 96% de los clientes encuestados, 

manifiestan que si existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de los 

productos, mientras que el 4% no lo consideran así. Esto nos demuestra que 

los clientes se encuentran satisfechos con la entrega de sus productos 
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3% 

97% 

Gráfico  Nº 11 

SI

NO

3. ¿Ha tenido problemas en el funcionamiento de los equipos y sus 

partes informáticas que oferta la empresa MOVITECH? 

 

CUADRO  Nº  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 97% de los clientes de la empresa no 

han tenido problemas con el producto, mientras que el 3% si han tenido 

problemas. Esto nos permite identificar que los clientes de la empresa si se 

encuentran satisfechos, y como en toda institución  siempre existirán 

algunos  que  no  les ha gustado la atención,  el servicio técnico  o el 

producto como tal. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 9 3% 

NO 266 97% 

TOTAL 275 100% 
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91% 

Gráfico Nº 12 
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4. ¿Cuál  fue el medio de comunicación que le permitió conocer la 

existencia de la empresa “MOVITECH”? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Radio 10 4% 

Televisión 0 0% 

Prensa Escrita 15 5% 

Amigos 250 91% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 91% de los clientes de la empresa 

“MOVITECH”, expresaron  que conoce la empresa por amigos, el 5%  

manifiesta que fue por medio  de prensa escrita, el 4%  la conocieron a 

través de radio, y el 0%, por medio de la televisión, con estos datos nos  

permitirán tomar los correctivos dentro del plan estratégico de marketing. 
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Gráfico Nº  13 
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5. ¿Cómo  califica el nivel de publicidad que tiene la empresa 
“MOVITECH”? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Malo 263 96% 

Regular 8 3% 

Bueno 4 1% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 96% de los clientes de la empresa 

“MOVITECH”, califican el nivel de la publicidad como mala, el 3%  la toman 

como  Regular, el 1% de los clientes de la empresa la analizan como  

Buena, en cuanto a los niveles de publicidad  muy buenos y excelentes  

tenemos el valor de 0%, con estos datos  podemos trabajar  para la 

elaboración de nuestro plan de marketing. 
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Gráfico Nº  14 
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Ampliar Un Horario De
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6. ¿Para Usted como cliente  de la empresa “MOVITECH”, en que área 

debería mejorar para  tener un servicio de calidad? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Mejora Precios 69 25% 

Disponer De Una Mejora Área Física 113 41% 

Atención Al Público 74 27% 

Ampliar Un Horario De Atención 19 7% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN..-  Dentro de esta pregunta podemos 

determinar que  el 41 % desea que se disponga de una área física más 

amplia,, el 27 %  que se debe mejorar la intención al público,  el 25%  

manifiesta que se debe de tomar  en cuenta los precios  de los diferentes 

productos, y el 7% cree que si es necesario ampliar el horario de atención, 

todos estos datos son muy importantes para ser tomados dentro del proceso 

de la elaboración del plan de marketing. 
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39% 

61% 

Gráfico Nº 15 

SI

NO

7. ¿Quiénes  se encuentran en el servicio técnico de la empresa 

MOVITECH, al momento de entregar el  los productos, le asesoran  

como debe utilizarlos, con la finalidad de darles el manejo adecuado? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 107 39% 

NO 168 61% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez Ramírez 
 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  Se puede  determinar que  el 61 %  

manifiesta que el asesoramiento dentro del área técnica  no reciben, y el 

39%  expresan que si  reciben las indicaciones  correspondientes, este es 

otro de los puntos que se deben de tomar muy en cuenta dentro del proceso 

de elaboración del plan. 
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52% 
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3% 

Gráfico Nº 16 
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Algunas Veces

Nunca

8. ¿El vendedor le proporciona información  cuando se le presenta  

cualquier problema? 

CUADRO  Nº 8 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 193 52% 

Algunas Veces 169 45% 

Nunca 13 3% 

TOTAL 375 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez  
 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Al Solicitarle al cliente si  en la empresa 

MOVITECH los empleados les proporcionan información  contestaron en la 

siguiente forma: el 52% siempre se informa, el 45% a veces, y el 3% nunca. 
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9. ¿Cuál  sería  su sugerencia sobre la ubicación  de la empresa  

“MOVITECH”? 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

NORTE 27 10% 

CENTRO 212 77% 

SUR 34 12% 

PERIFERIA 2 1% 

TOTAL 275 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 
 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  los resultados obtenidos son  el 77%  de 

clientes reales potenciales se encuentran localizados en el sector centro de 

la ciudad de Tulcán, el 12 %  al sur de la ciudad, el 10%  al norte  y el 1% en 

el sector de la periferia, con esta pregunta se reafirma la ubicación 

geográfica de la empresa 

10% 

77% 

12% 
1% 

Gráfico Nº 17 

NORTE

CENTRO

SUR

PERIFERIA
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77% 

12% 

2% 6% 3% 

Gráfico Nº 18 
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10. ¿Cuál de las siguientes características para su criterio debería 

mejorar la empresa MOVITECH? 

Cuadro Nº 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 
 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- En referencia a esta pregunta la empresa  

ha obtenido los siguientes resultados, el 77% se debe de mejorar los 

precios, el 12% en cuanto a los inventarios, el 6% se debe de analizar e los 

créditos, el 2%  en lo referente a la atención, y 3%, se obtuvo el resultado 

que ninguno 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Precios 213 77% 

Variedad de Inventarios 32 12% 

Atención 4 2% 

Crédito 17 6% 

Ninguna 9 3% 

TOTAL 275 100% 
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6% 

94% 

Gráfico Nº 19 

SI

NO

ENCUESTAS DIRIGIDAS A  LOS EMPLEADOS DE LAS EMPRESA 

MOVITECH 

1. ¿Conoce usted sobre la misión y visión de la empresa para la cual 

trabaja? 

Cuadro  Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- El 94% de los empleados manifiesta que 

no tiene conocimientos de  lo que es la visión y misión  de la empresa, lo 

cual implica una debilidad ya que no se tiene un rumbo fijo hacia donde 

trabajar. 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 1 6% 

NO 15 94% 

TOTAL 16 100% 
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0% 

100% 

Gráfico Nº 20 

SI

NO

2. ¿Recibe algún tipo de capacitación en calidad de trabajadores de la 

empresa  MOVITECH?  

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 200% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  esta pregunta se relaciona a que todo 

trabajador debe tener capacitación permanente, los resultados obtenidos 

son: el 100% no reciben capacitación, constituyéndose  como una debilidad 

para la empresa y sus trabajadores. 
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3. ¿Cómo es el ambiente de trabajo que le brinda la empresa en la que 
labora? 

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

RUEGULAR  1 6% 

BUENO  2 13% 

MUY BUENO 4 25% 

EXCELENTE 9 56% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  Es necesario conocer  sobre el ambiente 

de trabajo, para todos sus trabajadores, los resultados obtenidos  son los 

siguientes: el 56% excelente, 25% muy Bueno, 13% Bueno y 6% Regular, 

parámetros que permitirán analizar aspectos fundamentales  en el plan de 

marketing. 
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87% 

13% 

Gráfico Nº 22 

SI

NO

4. ¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas 

adecuadas para realizar sus actividades? 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI 14 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 
 
 
 

FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 

 

ANALISIS E INTERPRETACION.- Esta pregunta está relacionada a las 

herramientas y maquinaria que todo trabajador debe disponer para la 

realización de sus actividades, en tal virtud  se determina que el 87% 

manifiesta que si dispone  de herramientas y maquinaria necesaria, y el 13% 

que no dispone de este tipo de materiales. 
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5. ¿La maquinaria y herramientas que utilizan en la empresa para el 

mantenimiento y ensamblaje de equipos informáticos están acorde 

con la tecnología actual? 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

SI  0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Encuestas  
ELABORACIÓN: Iván Chávez 
 

ANALISIS E INTERPRETACION.-  los trabajadores de la empresa 

MOVITECH manifestaron que las herramientas y maquinaria que se utiliza el 

100% no está de acorde a los avances tecnológicos, en tal razón se dificulta 

el cumplimiento de las actividades a ellos encomendadas. 

 

0% 

100% 

Gráfico Nº 23 
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NO
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA MOVITECH. 

 

Para el diagnóstico de los factores internos  (fortalezas, debilidades) de la 

empresa MOVITECH, a través de la cual se puede establecer  factores 

claves para la adecuada formulación  de las posteriores estrategias  de 

marketing que estén acorde con los objetivos de la empresa, en nuestro 

caso, se aplicó una entrevista dirigida al Sr. Javier Quinteros,  Gerente de la 

empresa, 16 encuestas a los empleados y 161 encuestas a los clientes de 

la empresa, de los cuales se obtuvo los datos detallados anteriormente en el 

análisis de los resultados de las encuestas aplicadas.  

 

Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

 

Es producto de  una auditoría interna, o de los análisis  de todos los factores 

internos que intervienen en la organización. Este instrumento  es necesario 

para  formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales de la empresa y además ofrece 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al 

elaborar   la matriz EFI de la empresa MOVITECH, es necesario aplicar 

juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga apariencia de 

un enfoque científico, no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender afondo los factores 

incluidos que las cifras reales. 

Para determinar los factores internos, es necesario realizar la matriz EFI, en 

razón  de que resume y evalúa  las fortalezas y debilidades en un trabajo 
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interno  dentro de la investigación en razón de que un completo 

entendimiento  de los factores es más importante que las cifras. Con los 

datos obtenidos  en la investigación de campo  se determina la siguiente 

matriz EFI para la empresa MOVITECH. 

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS) 
 

FORTALEZAS 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

T
O

T
A

L
 D

E
 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

Constitución legal de la empresa 0,02 1 
0,02 

 

 
Buen Funcionamiento  de Equipos, Partes y Accesorios informáticos, por ser de 
excelente calidad 

0,20 4 0,8 

 
Seriedad En La Entrega De Los Productos Informáticos 

0,15 4 0,6 

 
Ambiente De Trabajo Agradable 

0,02 1 0,02 

 
Disposición De Herramientas Necesarias Para El Cumplimiento De Sus Trabajo 

0,03 1 0,03 

 
Información Necesaria  Al Cliente Por Parte Del Vendedor 

0,05 1 0,05 

Ubicación Adecuada  De La Empresa Para Atender Al Cliente 0,04 1 
0,04 

DEBILIDADES 

 
Falta De Publicidad En Los Diferentes Medios De Comunicación 0,07 2 

0,14 

 
Determinación  Y Mejorar Los Precios De Los Productos De La Empresa 
MOVITECH.  

0,02 1 0,02 

 
Mejorar Las Condiciones De  El Área Física De La Empresa 

0,02 1 0,02 

 
Falta De Asesoramiento  Técnico Al Cliente 

0,04 1 0,04 

 
Desconocimiento De Los Empleados De La Visión Y Misión De La Empresa 

0,08 3 0,24 

 
Falta de Capacitación De Los Trabajadores   

0,08 2 0,16 

 
Herramientas Y Equipos No Acordes A Los Avances Tecnológicos 

0,08 2 0,16 

 
Carece  De Un Plan De Marketing. 

0,1 4 0,4 

 
TOTAL 

1,00  2,5 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa responden a cada 

factor,   donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y     1 = 
la respuesta es mala. 
          (2) El total ponderado de 2.5 está por igual a la media de 2.50.  
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Pasos para la construcción de la matriz EFI de la empresa MOVITECH. 

 

Se realizó una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso 

de la auditoría interna. Se tomó  entre quince factores internos en total, que  

determinaron  fortalezas y debilidades, en primer lugar se analizó  las 

fortalezas y luego las debilidades. Luego se procedió  asignar  pesos 

ponderados, porcentajes y calificaciones totales, asignando los valores de la 

siguiente forma 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 de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que hemos considerado que repercutirán más 

en el desempeño de la organización tienen los pesos más altos. El total de 

todos los pesos tiene la suma de 1.0. En relaciona a las calificaciones  se 

asignado  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 empresa MOVITECH, 

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

multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. Finalmente se 

procedió a sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la empresa  entera. 
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Desde luego esto tomando en cuenta las normas  que indican  de forma  

independiente de la cantidad de factores en una matriz EFI el total 

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

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras 

que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. 

  

Para el presente caso, se establece que el factor interno “Buen 

funcionamiento  de los equipos, partes y accesorios informáticos” representa 

una excelente fortaleza de la empresa, por lo que se le asigna un peso de 

0.20, y de igual forma la debilidad más importante que afecta a la empresa 

es “Carece de un plan de marketing”, al cual se le asignado un valor de 0.1 

 

Dentro del proceso de calificaciones se establece que la fortaleza 

denominada “Buen funcionamiento  de los equipos, partes y accesorios 

informáticos”, es muy importante ya que de acuerdo a los resultados de las 

encuestas reflejados 97% de los encuestados prefiere que el funcionamiento 

de los equipos y accesorios funcionen adecuadamente lo cual  significa que 

los productos son de buena calidad tal como lo justifica la pregunta   Nº 1 en 

donde se refiera a la calidad, antes que precio marca, por lo que a este 

factor se le asigna un valor de 4, y así mismo la debilidad más importante 

“Carece de un plan de marketing”, se le asignado una calificación de 4, ya 

que el no poseer un plan de marketing a limitado el desarrollo empresarial.  
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Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa. Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total 

ponderada no puede ser menor a 1 ni mayor a 4. El puntaje promedio se 

ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a empresas que son 

débiles internamente, mientras que, un puntaje total por encima de 2.5 indica 

que la empresa mantiene una posición interna fuerte.  

 

De acuerdo a la matriz EFI se tiene una calificación ponderada de la 

empresa  de 2.5, lo cual implica que la empresa  presenta estabilidad  dentro 

de las  fortalezas y debilidades, 

 

SUSTENTACION  

Para la determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento. 

Del  listado de los factores internos identificados en el trabajo de campo a 

través de las encuestas, en el cual se determinó las fortalezas y debilidades 

detalladas a continuación. 

 

FORTALEZAS 

Buen Funcionamiento  de Equipos, Partes y Accesorios informáticos, por ser de 

excelente calidad .- Durante la investigación se llegó ante los clientes para  

consultarles sobre  el funcionamiento adecuado  o no de los equipos que 

ofrece la empresa MOVITECH, de lo cual se pudo determinar que en la 

pregunta Nº 3 el 97%, manifestó de que nunca han tenido problemas con los 

equipos de computación ensamblados en la empresa y un 3% de 

encuestados que han tenidos algún inconveniente, concordando  con la 
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pregunta Nº 1 en donde el 84% de encuestados manifestó que  los 

productos  de la MOVITECH son de excelente calidad, un 8% muy bueno y 

5% bueno 

Seriedad En La Entrega De Los Productos  Que Distribuye  La Empresa 

MOVITECH 

Es una de las fortalezas determinadas en la empresa MOVITECH, para 

estos se toma como referencia las preguntas Nº 2 realizada a los clientes, en 

donde  los  encuestados  nos proporcionaros la información  de la siguientes 

resultados,  el 96% manifestaron que si reciben la mercadería a tiempo, y el 

4% que  la entrega de la mercadería no es a tiempo. De acuerdo a este 

porcentaje si es una fortaleza considerable para la organización. 

Ambiente de Trabajo Agradable 

Es importante determinar que dentro de la encuesta a los empleados se 

determina que  en lo referente al amiente de trabajo se obtuvo los siguientes 

resultados en la pregunta Nº 3, como ambiente excelente  el 56%, muy 

bueno el  25%, Bueno el 13% y regular el 6%, de acuerdo a estos resultados 

se la ha considerado como una fortaleza de la organización. 

Disponer De Herramientas Necesarias Para El Cumplimiento De Su 

Trabajo 

Al realizar la encuesta respectiva a los empleados de la institución  se pudo 

establecer que  las herramientas y maquinarias utilizadas para lo que es el 

ensamblaje y mantenimiento de las maquinas informáticas  se obtuvo los 

siguientes resultados de acuerdo a la pregunta Nº 4 en donde  manifestaron 

el 87% si, y el 13% dijeron que no. 
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Información Necesaria Al Cliente Por Parte Del Vendedor 

Considerando otra fortaleza  es la información que se da de parte de los 

vendedores  a los clientes  reafirmando con la pregunta  Nº 8 en la cual 

manifestaron  cuando se les preguntó sobre  si el vendedor entrega  

información sobre los productos adecuada se determinó los siguientes  

resultados, el 52% manifestaron que siempre, el 45% Algunas Veces, y un 

3% dijeron que no. 

 

Ubicación adecuada De La Empresa para atender al cliente 

Otra de las fortalezas  de la empresa es la ubicación  de la empresa 

MOVITECH, esto  de acuerdo como lo expresaron los encuestados, y en la  

pregunta Nº 9 en la cual se les preguntó  sobre la ubicación de la empresa 

obteniendo los siguientes resultados: el 77% respondieron  que en el sector 

centro de la ciudad de Tulcán, el 12%  que en el sector Sur, el 10% en el 

sector Norte y 1% en la periferia de la ciudad. 

 

DEBILIDADES 

 

Falta De Publicidad En Los Diferentes Medios De Comunicación 

Es necesario  establecer las debilidades  en referencia a las encuestas 

realizadas tanto a los clientes como a los trabajadores de la empresa, en tal 

virtud  podemos establecer que  la pregunta Nº 4 y 5, se obtuvo  los 

siguientes resultados,  en la pregunta  Nº 4 en referencia a cuál fue el medio 

por el cual conoció a la empresa manifestaron lo siguiente el  91% por medio 
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de amigos, el 5% por  medios escritos, el 4% lo conoció por radio y el 0% por 

televisión,  en concordancia con la pregunta  Nº 5 en la que se relaciona  al 

nivel de calificación en  cuanto a la publicidad contestaron en la siguiente 

forma el 96% malo, en un 3% Regular, como Bueno el 1%,  y como Muy 

bueno y Excelente  el 0%, con estos resultados es claro que  es una 

debilidad muy fuerte en la empresa MOVITECH. 

 

Determinación Y Mejorar Los Precios De Los Productos De La 

Empresa MOVITECH 

 

Otra de las debilidades de la empresa se consideró  a que se debe de 

mejorar los precios de todos los productos que se dispone, esto en base a 

las respuestas obtenidas por los clientes  de acuerdo a la pregunta Nº 10, 

en donde  se les pregunto que cual sería la característica  que la empresa 

debería mejorar se obtuvo los siguientes resultados: mejora precios el 77%, 

variedad de inventarios el 12%, atención al cliente el 2%, crédito el 6%. 

 

Mejorar Las Condiciones Del Área Física De La Empresa 

Dentro de las encuestas  se preguntó sobre  el área física de la empresa, 

esto se refiere a la pregunta Nº 6 en donde se les preguntó  qué en que 

área se debería mejorar dentro de la empresa, por lo que sus respuestas 

fueron las siguientes: Disponer de una Área Física el 41%, ampliar un 

horario de atención 7%, por tal razón se considera una debilidad dentro de 

la institución. 
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Falta de Asesoramiento Técnico Al Cliente 

Cuando se preguntó a los clientes si existe  un asesoramiento técnico en la 

pregunta  Nº 7 manifestaron de la siguiente  manera: si el 39%, y No el 61%, 

analizado desde ese punto de vista  es una debilidad para la empresa 

MOVITECH. 

Desconocimiento De Los Empleados En Referencia A La Visón Y 

Misión Institucional. 

Considerada  como una debilidad  muy importante es en lo referente  a que 

todo empleado o trabajador debe conocer sobre la misión y visón de la 

empresa, sin embargo analizado la pregunta Nº 1 realizada a los empleados 

de la empresa se determinó los siguientes resultados, si el 6% y  el 94% 

respondieron que no. 

 

Falta de  Capacitación A Los Trabajadores De La Empresa MOVITECH 

Otro de los factores analizados y considerados como debilidades es en lo 

referente  a la capacitación que deben tener todos  los funcionarios de la 

empresa MOVITECH por lo que sustentados en la pregunta  Nº 2 realizada a 

los empleados de la empresa, quienes manifestaron  en un 100%  no 

reciben capacitación para actualizar sus conocimientos. 

 

Herramientas y Equipos  no Acordes a los Avances Tecnológicos 

De acurdo a la pregunta Nº 5 los empleados manifestaron que las 

herramientas y equipos utilizados para el ensamblaje y mantenimiento de 

equipos informáticos  no están de acuerdo a los avances tecnológicos tal 
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como lo muestra en  las respuestas  obtenidas en donde el 100%  

manifestaron  que no. 

 

Todos estos factores analizados en las encuestas realizadas a los clientes  

como a los empleados de la empresa  se puede concluir que la empresa  no 

dispone de un plan Estratégico de  Marketing. En cuanto a la importancia de 

los valores  no he creído  clasificarlos en virtud de que todos  tienen un 

grado de importancia en un cien por ciento para que la empresa tenga un 

crecimiento tanto en beneficios económicos como en servicios a los clientes. 

 

Carece De Un Plan De Marketing. 

De acuerdo al análisis de la pregunta Nº. 4  formulada a los clientes con 

relación al medio de comunicación con la cual conoció de la existencia de la 

empresa, se establece que el 91% de los encuestados únicamente se 

enteraron a través  de conversaciones entre amigos, el 5% a través de 

medios escritos, y el 4% por medio de emisoras del medio, de la misma 

manera  se pudo establecer  que en la pregunta Nº5, en relación  al nivel de 

publicidad que la empresa dispone el 96%  expresaron que no existe  dicha 

información, el 3% que la publicidad es regular, y en 1% dijeron que es 

buena  y además el Gerente expresa en la entrevista  que no disponen de un 

plan de marketing porque no lo cree necesario. Este factor se convierte en 

una seria debilidad de la empresa, ya que se encuentra en total desventaja 

con los productos de competencia que si realizan estas actividades de 

marketing, lo cual ocasiona que en forma sistemática tienda a perder 

clientela por la poca difusión del producto. 
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Obtenidos los datos de las matrices EFI y EFE se procede con la 

elaboración de la matriz FODA  

 

MATRIZ FODA 

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

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

etc.) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 

permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. 

 

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

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

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

La Matriz FODA indica 4 estrategias producto de la combinación entre lo 

personal (Debilidades y Fortalezas) y el ámbito laboral (Amenazas y 

Oportunidades) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

142 
 

ANÁLISIS FODA 
 

FORTALEZAS (Interno) OPORTUNIDADES 

 Constitución legal de la empresa  

 Buen funcionamiento de Equipos, 

Partes y Accesorios informáticos, por 

ser de excelente calidad. 

 Seriedad en la entrega de los 

productos Informáticos. 

 Ambiente de Trabajo Agradable 

 Disposición de herramientas 

necesarias para el cumplimiento de su 

trabajo. 

 Información Necesaria al Cliente por 

parte del Vendedor 

 Ubicación Adecuada de la Empresa 

para atender al cliente 

 Cuenta con un área técnica de 

ensamblaje y mantenimiento para los 

equipos  

 Se tiene una tendencia de los habitantes 

de la ciudad de Tulcán, para la 

adquisición y utilización  de tecnologías 

informáticas.  

 Incremento de ventas de accesorios y 

equipos informáticos por el tipo de 

fabricación  del producto de calidad  

 La empresa mantiene un poder de 

negociación con los proveedores 

 Establecimiento de proyectos fiscales y 

de gobiernos seccionales para fortalecer 

adquisición de accesorios, partes y 

equipos informáticos  

 Estabilidad política y económica en los 

últimos años 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. Falta de Publicidad en los diferentes 

medios de comunicación, sean 

escritos, radio y televisión  

2. No posee estrategias de venta en lo 

referente al precio y promoción  

3. La imagen de la empresa físicamente 

no es la adecuada para que llame la 

atención de los clientes 

4. No existe el personal capacitado para 

que brinde asesoramiento técnico  al 

Cliente 

5. Desconocimiento de los empleados de 

la misión y visión de la empresa 

6. Herramientas y equipos no acordes a 

los avances tecnológicos 

7. Carece  de un plan estratégico de 

marketing 

1. Ingreso de mercadería del país  vecino 

de Colombia 

2. Competencia  local empresa  (COMPU-

SISTEMAS), TECHNET 

3. Falta de control  en la aplicación de las 

leyes en nuestro país 

4. Existe una gran cantidad de productos  

sustitutos es decir genéricos  con costos 

bajos 

5. Exceso  en relación al sistema de 

tributación, demasiados impuestos para 

las empresas privadas. 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS, FO, DO, FA, DA 

         
 
 
 
                                              ANÁLISIS INTERNO 
 
 
 
ANÁLISIS EXTERNO 
 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Constitución legal de la empresa  
2. Buen funcionamiento del producto, en lo referente a  

equipos, partes y accesorios informáticos, por ser de 
excelente calidad. 

3. Seriedad en la entrega de los productos Informáticos. 
4. Ambiente de Trabajo Agradable 
5. Disposición de herramientas necesarias para el 

cumplimiento de su trabajo. 
6. Ubicación Adecuada de  la Empresa para atender al 

cliente 
7. Cuenta con un área técnica de ensamblaje y 

mantenimiento para los equipos 

1. Falta de Publicidad en los diferentes medios de 
comunicación, sean escritos, radio y televisión  

2. No posee estrategias de venta en lo referente al 
precio y promoción  

3. La imagen de la empresa físicamente no es la 
adecuada para que llame la atención de los clientes 

4. No existe el personal capacitado para que brinde 
asesoramiento técnico  al Cliente 

5. Desconocimiento de los empleados de la misión y 
visión de la empresa 

6. Herramientas y equipos no acordes a los avances 
tecnológicos 

7. Carece  de un plan estratégico de marketing 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS/ FO (Ofensivas ) ESTRATEGIAS/ DO (Reorientación ) 

1. Se tiene una tendencia  de los habitantes de la ciudad 
de Tulcán, para la adquisición y utilización  de 
tecnologías informáticas.  

2. Incremento de ventas de accesorios y equipos 
informáticos por el tipo de fabricación  es decir un 
producto de calidad  

3. La empresa mantiene un poder de negociación con los 
proveedores 

4. Establecimiento de proyectos fiscales y de gobiernos 
seccionales para fortalecer adquisición de accesorios, 
partes y equipos informáticos  

5. Estabilidad política y económica en los últimos años 

F2. O1. 
Abrir una sucursal de la empresa en un lugar estratégico 
con la finalidad de facilitar y satisfacer a los habitantes de 
Tulcán  ofreciendo productos de calidad  y servicios 
innovadores  para de esta manera brindar un mejor 
servicio  y obtener  mejores utilidades para la empresa. 

   D1. O1 
Promover una campaña de promoción y publicidad para 
captar mayor cantidad de clientes cuyas tendencias es la 
adquisición de tecnologías informáticas   
 
   D4. O2 
Realizar capacitaciones y talleres de motivación a todo el 
personal de la empresa para que cumpla sus actividades 
de manera eficiente y responsable que satisfagan las 
expectativas del cliente 
 
   D7. O1 
Elaborar un plan estratégico de marketing de la empresa 

AMENAZAS ESTRATEGIAS/ FA (Defensivas) ESTRATEGIAS/ DA (Supervivencia) 
1. Ingreso de mercadería del país  vecino de  Colombia 
2. Competencia  local empresa  (COMPU-SISTEMAS), 

TECHNET 
3. Falta de control  en la aplicación de las leyes en nuestro 

país 
4. Existe una gran cantidad de productos  sustitutos es 

decir genéricos  con costos bajos 
5. Exceso  en relación al sistema de tributación, 

demasiados impuestos para las empresas privadas. 

   F3. A1 
Fortalecer la confianza de la empresa a sus clientes 
para evitar que compren productos sin la seguridad 
necesaria. 
 

  F.2   A.4 
Mejorar la imagen de la empresa MOVITECH, sea 
reconocida a nivel local y provincial a través de la venta de 
productos de calidad y totalmente garantizados  

   D3.   A2 
Mejorar la infraestructura para que  sea confortable para 
los clientes que acuden a la empresa MOVITECH. 
 

   D4. A4 

Mejorar la atención al cliente con personal capacitado que 
explique de manera eficiente al cliente sobre las ventajas 
que posee un equipo informático original. 

 
Elaboración: Iván Chávez
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Para realizar la combinación FO, FA, DO, DA es necesario tomar  en cuenta  la 

matriz de alto impacto para obtener los objetivos estratégicos requeridos para el 

plan estratégico de marketing de la empresa MOVITECH. 

 

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACION 

 

 Ampliar nuevos mercados con productos de calidad y servicios 

innovadores y de esta manera mejorar las utilidades de la empresa. 

 Conocer la demanda  del mercado 

 Desarrollar ventajas frente  a los competidores en las áreas en que son 

superiores. 

 Inventario variado. 

 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

 Difundir la imagen de la empresa y su actividad a través de medios, 

escritos, por radio o por televisión, que permita dar a conocer los producto 

de la empresa “MOVITECH” 

 Publicitar la calidad de productos que se comercializan. 

 Establecer un sistema de comunicación con los clientes. 

 Incentivar las compras 

 

ESTRATEGIAS DE CAPACITACION 

 

 Programa de capacitación integral a todos los trabajadores con técnicas 

de atención al cliente y estrategias de negocios. 

 Establecer Cursos, Talleres, seminarios y conferencias de alto nivel de 

carácter permanente sobre motivación para todo el personal de la 

empresa para que realicen sus actividades de manera eficiente. 
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ESTRATEGIA DE MATERIALES 

 

 Adquisición de herramientas y equipos de última tecnología para realizar 

el ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos, con el objetivo de 

optimizar tiempos y mejorar la calidad de los productos. 

 

ESTRATEGIA DE AREAS FISICAS 

 

 Fortalecer las condiciones físicas del área de atención al cliente de la 

empresa MOVITECH.  

 Determinar un área exclusiva para atención al cliente VIP. 

 Crear comodidad en la espera al cliente. 

 Ambiente agradable y seguro frente al cliente. 

 Imagen y calidad de servicios en la empresa MOVITECH. 

 

 

 

 

 

 



 
 

146 
 

g. DISCUSION 

Es fundamental establecer que la empresa MOVITECH, no dispone de una 

visión y misión definida, por lo que al considerarse que este es un factor 

importante para el desarrollo de la empresa, primero se determinará su visión y 

misión, para posteriormente realizar la descripción de los planes estratégicos. 

 

VISIÓN Y MISIÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA “MOVITECH”  

 

VISIÓN  

 

La visión hasta el 2018, es ser la empresa líder competitiva y solvente elegida 

por nuestra innovación, que cuente con una cobertura provincial brindado 

servicios y productos de excelente calidad a precios competitivos. Y ser 

reconocida por estar conformada por un personal y equipo directivo 

comprometido y motivado, contar con tecnologías de punta, ser reconocida por la 

calidad humana y profesional de nuestra gente. 

 

MISIÓN  

 

Empresa dedicada a la comercialización y distribución de productos informáticos, 

servicio técnico, mantenimiento de equipos y sistemas informáticos, ensamblaje 

y venta de accesorios tecnológicos, ofreciendo una solución efectiva a los 

habitantes de Tulcán. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING DE LA EMPRESA 

DE COMERCIALIZACIÓN DE PARTES, ACCESORIOS Y EQUIPOS 

INFORMATICOS  EN LA EMPRESA “MOVITECH”. 

 

Una vez realizado el análisis de la situación  a nivel externo como interno y el 

correspondiente diagnóstico de la situación a través del análisis DAFO, se 

cuenta con la información suficiente  para proceder  a formular y establecer los 

objetivos y estrategias de marketing, etapa que presenta concordancia con el 

proceso de elaboración de un plan estratégico de marketing, en donde mediante 

un análisis sistemático se definió una visión y misión  que respondan a los 

requerimientos institucionales actuales, así como también se determinan los 

objetivos, estrategias, tácticas, acciones, responsables y presupuestos de los 

objetivos estratégicos planteados. Estos están establecidos en base a los 

requerimientos de la empresa, procediendo a su desarrollo cualitativo y 

cuantitativo, para posteriormente elaborar un presupuesto total del Plan 

Estratégico propuesto, el mismo que se ejecutará en el periodo comprendido 

entre el año 2013 hasta 2018. 
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PROCESO DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

GRAFICO  N. 24 

Análisis de Objetivos 

 

 
 
Elaboración: Iván Chávez 
Fuente: Análisis de la empresa MOVITECH 

 

 

En el análisis  de la situación externa  como interna sirven de base para la 

formulación de las matrices que son herramientas que se utilizan y entre las 

cuales se encuentran las matrices EFE (Matriz de evaluación de Factores 

externos), EFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos), AOFD (Matriz de las 

Amenazas Oportunidades, Debilidades  y Fortalezas) que servirán de base o 

como medio de referencia para la  consecuente elaboración y establecimiento de 

estrategias de marketing aplicables a la situación de la empresa  MOVITECH. 
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Matriz de estrategias para el desarrollo de la empresa MOVITECH 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES  RECURSOS  
FRECUENCIA 

DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

F
o

rt
a

le
c

e
r 

la
 i

m
a

g
e
n

 f
ís

ic
a

 d
e

 l
a

 e
m

p
re

s
a

 

Lograr un 
ambiente 
confortable, 
agradable y 
seguro frente al 
cliente 
 

Remodelación 
de la empresa  

1. Conocer las instalaciones 
de la competencia para 
descubrir sus falencias. 

2. Contratar los servicios de 
un diseñador de interiores 
para la remodelación.  

RR.HH 
Gerente propietario 
Diseñador Gráfico 
 
FINANCIEROS  
Propios de la 
empresa 

Única 
 

Dar una nueva 
imagen de la 
empresa con la 
primera impresión 
que recibe el 
cliente al percibir 
una empresa 
llamativa 
físicamente. 

Adecuación de 
puntos 
estratégicos de 
venta, confort y 
seguridad   
 

1. Adecuar casilleros para que 
los clientes guarden sus 
cosas personales al ingreso 
del establecimiento. 

2. Adecuar de manera 
confortable una sala de 
espera para los clientes 

3. Establecer un área de 
atención directa al cliente, 
para servicios de 
asesoramiento, reclamos e 
información de 
promociones vigentes.  

RR.HH 
Gerente propietario 
Personal de ventas 
y atención al 
cliente 
Personal de 
seguridad 
 
FINANCIEROS  
Propios de la 
empresa 

Permanente 

Lograr un trato 
personalizado 
mediante la 
comodidad y 
confort que 
encuentre en las 
instalaciones 
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES RECURSOS 
FRECUENCIA 

DE 
EJECUCIÓN 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

C
o

n
ta

r 
c
o

n
 u

n
 e

q
u

ip
o

 d
e

 t
ra

b
a

jo
 c

a
p

a
z
 c

o
m

p
ro

m
e

ti
d

o
 y

 

m
o

ti
v

a
d

o
 

Capacitar 
constantemente 
al personal   

Capacitación en 
atención al cliente  
 

1. Buscar capacitador con un 
perfil profesional y la 
experiencia necesaria para 
impartir las capacitaciones 

2. Comprometer al personal 
asistir a las capacitaciones y 
mantenerse en la empresa. 

RR.HH 
Gerente propietario 
Capacitador  
 
FINANCIEROS  
Propios de la 
empresa 

Anual 

Que el personal 
cuente con los 
debidos 
conocimientos sobre 
atención al cliente 
para que satisfaga 
las expectativas de 
un cliente satisfecho  

Talleres sobre 
motivación 
personal y 
fidelidad  
empresarial 

1. Organizar talleres de 
motivación, en una lugar que 
pueda relajar al personal 
(Hostería) 

RR.HH 
Gerente propietario 
Capacitadores 
Personal de la 
empresa  
 
FINANCIEROS  
Propios de la 
empresa 
 

Cada seis 
meses  

Lograr que el  
personal que ya esta 
capacitado sea leal a 
la empresa es decir 
afianzar la fidelidad 
empresa trabajador y 
de esta manera 
evitar recuperar 
gastos de 
capacitación  

2. Motivación al personal con 
bonos navideños 

Anual 

3. Reconociendo al mejor 
trabajador del mes y 
premiándolo con un bono 
extra 

Mensual 

Capacitación 
sobre equipos 
informáticos  

1. Buscar un técnico en 
equipos informáticos para 
capacite al personal de la 
empresa sobre datos 
importantes de los artículos 
que venden la empresa 

RR.HH 
Capacitadores 
Personal de la 
empresa  
 
FINANCIEROS  
Propios de la 
empresa 
 

Anual 

Contar con un 
personal capacitado, 
apto para  
recomen los mejores 
productos con los 
que al empresa 
cuenta y por ende 
despejar dudas de 
los clientes al 
momento de buscar 
un equipo acorde a 
sus necesidades  
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OBJETIVOS ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES RECURSOS 
FRECUENCIA 

DE 
EJECUCION 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

C
a
p

ta
r 

n
u

e
v
o

s
 m

e
rc

a
d

o
s

 y
 a

fi
a

n
z
a

r 
la

 c
o

n
fi

a
n

z
a

 c
o

n
 l
o

s
 

c
li

e
n

te
s

 a
c
tu

a
le

s
 Ejecutar 

publicidad y 
promociones que 
capten la atención 
de nuevos 
mercados y 
afiance la 
confianza de los 
clientes actuales 
 

Crear  promociones 
serias y 
responsables  

1. Promociones navideñas, par lo 
cual se debe negociar con los 
proveedores precios más cómodos 

RR.HH 
Gerente propietario  
Administrador 
Personal de 
 contabilidad 
 
FINANCIEROS  
Propios de la empresa 
y negociación con  
proveedores 
 

Temporada 
navideña 

Captar nuevo 
mercados con 
promociones realmente 
llamativas  

2. Adjuntar artículos adicionales al 
producto en venta, frente a ello 
hacer un buen estudio financiero de 
los costos para equilibrar el precio  

Permanente 

3. Garantía de un año a todos los 
artículos de venta y adicionalmente 
tres tickets de mantenimiento 

Permanente 

Desarrollar ventajas 
frente a los 
competidores 

1. Buscar productos de alta calidad 
y garantizados que no presenten 
problemas a los clientes  

2. Contar con el personal 
capacitado para las diferentes 
áreas de soporte técnico  

RR.HH 
Gerente propietario  
Administrador 
 
FINANCIEROS  
Propios de la empresa 

Permanente 

Afianzar la confianza 
de los clientes 
ofreciendo productos 
de calidad por ende 
garantizar su fidelidad. 

Campaña de 
difusión   

1. Seleccionar y realizar los 
respectivos los respectivos 
contratos con los medios de 
comunicación de mayor 
circulación, sintonía y cobertura 
tanto locales y provinciales que 
permitan conocer sobre la calidad 
que ofrece la empresa.  

2. Establecer un sistema de 
comunicación directa con los 
clientes. 

RR.HH 
Gerente propietario  
Gerentes de medios de 
comunicación  
Diseñador gráfico para 
el diseño de publicidad 
 
FINANCIEROS  
Propios de la empresa 

Permanente  
De mayor 
cobertura en 
épocas de 
promociones  

Ampliar el mercado 
de venta, 
difundiendo los 
productos y 
promociones que 
ofrece la empresa 

Fuente: Trabajo de campo sobre la empresa MOVITECH 
Elaboración: Iván Chávez 
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CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DE ESTRATEGIAS PLANTEADAS  
 

ACTIVIDADES 
INDICADORES DE EVALUACION 

Y CONTROL 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

COSTO 

Análisis de la competencia  

Los primeros días de septiembre 
del 2013 se empezara de manera 
eficaz con el análisis de la 
competencia y a finales del mes se 
tendrá claro cuales son las 
fortalezas que posee la 
competencia en todos sus ámbitos, 
especialmente en el aspecto físico 

Respaldo escrito del 
análisis elaborado sobre 
la competencia. 

Septiembre del 
2013 

$1000 

Contratar los servicios de un 
diseñador de interiores para la 
remodelación  

A inicios de Octubre del 2013 se 
contara con los servicios de un 
diseñador gráfico que efectuara la 
readecuación de la empresa 
tomando en cuenta el análisis de la 
competencia elaborado el mes 
anterior. 

Respaldo físico y visual 
del borrador de la nueva 
imagen de la empresa 
MOVITECH 
 

Octubre del 2013 $500 

Ejecución de la remodelación 
(Pintura y distribución del espacio de 
la empresa) 

A mediados de Octubre se 
empezara a dar la nueva imagen de 
la empresa, la misma que reflejara 
un ambiente totalmente renovado 
con nuevas instalaciones y nueva 
imagen empresarial  

Cambio total de la 
imagen de MOVITECH 
apreciado por todos.  

Octubre 2013  $5500 

Adecuar sala de espera para los 
clientes (adquisición de muebles y 
enseres ) 

Adecuar un área de atención directa 
al cliente, para servicios de 
asesoramiento, reclamos e 
información de promociones 
vigentes. (adquisición de  muebles y 
enseres ) 
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Capacitación en atención al cliente  

A inicios de diciembre el 100% del 
personal que labora en la empresa 
conoce las normas y formas de 
atención al cliente brindando así un 
mejor servicio. 

Para la época navideña, 
es decir diciembre del 
2013 ya se contara con el 
personal capacitado y 
apto para lograr mayor 
número de ventas 

Noviembre del 
2013 

(15, 16 y 17) 
$350 

Talleres de motivación  

A inicios del nuevo periodo 
empresarial se llevara a cabo 
talleres de motivación al personal, 
en una hostería del sector para 
hacer más ameno y placentero el 
taller, el mismo que busca afianzar 
la relación empresa-trabajador  

Se contara con un 
personal más eficiente, 
responsable con fidelidad  
a la empresa  

Enero  
2014 

$600 

Motivaciones personales  

Se lograra incentivar al personal a 
través de promociones que sean 
dirigidas a ellos como bonos 
navideños o reconocimiento al 
empleado del mes el mismo que 
tendrá además una bonificación del 
10% adicional de su sueldo  

Personal comprometido 
con la empresa  

Temporadas 
navideñas 

Promociones 
mensual con 

bono de 10% del 
sueldo 

Dependiendo 
de utilidades 
para el bono 

navideño  
$1000 bonos 
mensuales 

Capacitación en equipos 
informáticos 

Para inicios de Noviembre se 
efectuara un taller sobre aspectos 
generales de los equipos 
informáticos, donde se asume que 
el 100% del personal  tendrá los 
conocimientos necesarios  

Personal capacitado en 
equipos informáticos para 
recomendar el más 
adecuado según los 
requerimientos del cliente  

Noviembre 2013 
(5,6,7) 

$350 

Establecer promociones navideñas 
con precios económicos y combos 
llamativos  

Para inicios de Diciembre la 
empresa contara con una lista de 
promociones que sean llamativas 
para la época considerada de más 

Se tendrá más acogida 
por parte de los clientes 
actuales y captación de 
nuevos clientes  

Diciembre 2013 
Enero 2014 

$1000 
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demanda, las promociones serán 
establecidas  dependiendo de los 
artículos de venta  

Publicar la existencia de la empresa 
a nivel provincial y dar a conocer los 
productos que ofrece, a través de los 
medios de comunicación prensa, 
escrita y radio  

El incremento de clientes mensual 
será del 10% hasta llegar al 30% e 
época de las promociones 
navideñas 

Mas ingresos por venta  

Octubre  
Noviembre  
Diciembre  
Años 2014  

$ 6500 

TOTAL DE PRESUPUESTO 16800 

Elaboración: Iván Chávez Ramírez 

Fuente: Trabajo de campo sobre la empresa MOVITECH:  
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h. Conclusiones. 

 Se realizó el estudio de la empresa de tal forma que se determinó que no 

disponía de un plan estratégico de marketing, motivo por el cual se procedió a 

realizar la presente investigación, obteniendo como resultado, un documento  

con  objetivos claros, es decir se trazó el camino para que la empresa pueda 

tener un rumbo fijo. 

 

 La empresa por carecer de un plan de marketing, no aprovechaba las 

oportunidades que el entorno le brindaba. 

 

 En el análisis que se llevó a cabo en el mercado se pudo conocer que 

existe una gran cantidad de productos sustitutos que pueden afectar a las 

ventas de la empresa MOVITECH, y por otra parte tenemos competidores 

fuertes los cuales lideran el mercado atreves de  los costos. 

 

 Existe poca participación de los actores de la empresa, de la planificación 

estratégica, por tal razón existe desconocimiento  de los objetivos que la 

empresa pretende escoger, es decir no se tienen  claro lo que es una 

Visión Misión 

 

 Después de haber analizado a la empresa y los resultados obtenidos se 

concluye que a pesar del poco tiempo que viene operando, si posee de 

bases firmes para la actividad que realiza, razones estas que se 

estableció  con claridad una visión y misión  para  trazar objetivos claros 

medibles y alcanzables. 
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 Fue importante el estudio porque se pudo determinar al personal que está 

trabajando, no está capacitado  y desconoce  de algunos factores 

importantes sobre  las actividades  que tiene la empresa. Entre los más 

importantes citaremos, el nivel de publicidad,  el asesoramiento técnico 

completo a los clientes, desde luego las herramientas que tenían que 

estar  a un alto nivel tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Se proceda a la utilización del plan de marketing, de tal manera que la 

empresa esté segura de que es lo que está realizando, y pueda ser 

eficiente en todos sus servicios. 

 

 Es fundamental  que se realice los cronogramas de capacitación de todo 

el personal en todas las áreas de la empresa 

 

 Se realice  los contratos  en los medios de comunicación en todos sus 

niveles de tal manera que se dé a conocer  las ventajas  que tienen  los 

productos que la empresa vende 

 

 Se proceda a  la adquisición de las herramientas adecuadas y de última 

tecnología, con la finalidad de que se realicen trabajaos de alta calidad  y 

se optimice tiempos al cliente 

 

 Se proceda analizar detenidamente a la competencia, sobre cuáles son 

las políticas que ellos están utilizando, con la finalidad de actuar sobre 

aquellos y poder lograr un posicionamiento de la empresa en el sector que 

se encuentra. 

 

 Llegar a los demás cantones con publicidad suficiente de tal manera que 

tengan conocimiento todos los ciudadanos de la provincia del Carchi, de 

todos los productos y servicios que la empresa tiene. 
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 Mantener al cliente informado  del nuevo producto que la empresa 

dispone, para esto se debe de aprovechar las ventajas que presta la 

tecnología a la creación de una base de datos de correos electrónicos, 

folletos atractivos que tengan contenidos atractivos para que el cliente 

pueda obtener la información que requiere. 

 

 Es recomendable realizar  un análisis profundo de las ventas antes, 

durante, y después de las actividades del marketing. 

 

 Se debe realizar los procesos de retroalimentación  del plan estratégico de 

marketing esto debe hacerse  lo antes posible, ya que los resultados que 

se van produciendo modificaran las acciones futuras. Estos procesos 

deben ser  amplios y dinámicos. 

 

 En general se recomienda  que la empresa no olvide lo importante del 

marketing, para permitir el constante crecimiento de ella y su permanencia 

en el mercado, por lo que se siguiere que tome en cuenta la importancia 

de la propuesta de este plan estratégico para llevarlo a su aplicación y 

evaluación de forma periódica los  resultados de cada actividad que se 

realiza en la empresa. 
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k. ANEXOS 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

“PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING DE LA EMPRESA 

MOVITECH DE LA CIUDAD DE TULCAN”. 

 

PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 

El Plan  Estratégico de  marketing  es una orientación empresarial  que 

reconoce,  que el éxito de la empresa  es sostenible  si se organiza para  

satisfacer  las necesidades  actuales y futuras  de sus clientes, en el Ecuador el 

marketing es utilizado como una herramienta fundamental para el desarrollo de 

las empresas,  en la provincia del Carchi, el marketing  es utilizado únicamente 

como un medio de publicidad, en la empresa Movitech no se ha utilizado 

procesos de  marketing. 

  

La empresa Movitech fue implementada en forma empírica sin procesos 

administrativos, por razones de que  fue creada por personas  con 

desconocimientos de administración. 

  

En la empresa  Movitech  existe  falta de planificación de actividades que se 

desarrollan en cada uno de los departamentos   
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Dentro de la empresa se puede  determinar  un escaso cumplimiento de  metas y 

objetivos   

 

Es difícil para la empresa Movitech  adaptarse   a los cambios  que se presentan 

en nuestro medio  tanto administrativo como tecnológico. 

  

En la actualidad la empresa  está  comercializando  productos de  baja calidad 

los cuales  no permiten el  desarrollo  y  el servicio al usuario para satisfacer sus 

necesidades 

 

Por falta de un plan de marketing  estratégico  no ha permitido  que en la 

empresa Movitech  se tome decisiones  oportunas y adecuadas para alcanzar 

sus metas y objetivos a  fin  de dar una buena cobertura  a sus clientes. 

 

METODOLÓGIA 

 

¿Qué es la Metodología de la Investigación?     

La metodología  de la investigación es el instrumento que enlaza el sujeto con el 

objeto de la investigación, Sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico 

La metodología de la investigación se la utiliza como el  camino  más adecuado  

para lograr un fin, esto puede ser a través del  conocimiento empírico  que es el 

obtenido a base de la experiencia en la práctica, este  se  compone de datos 

aislados  basados  en la observación, pero carece de la organización, que 
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caracteriza al conocimiento científico  que es quien  descubre, explica y predice 

todo basado en la realidad  

La metodología de la investigación sirve en todos los campos  a los profesionales  

en  las áreas que les corresponde, a los estudiantes  en los diferentes trabajos 

que les dejan los docentes  y lo más importante sirve para realizar  protocolos de  

investigación, tesis sin ninguna dificultad 

“La metodología de la investigación nos ayuda a mejorar el estudio y nuestra 

capacidad analítica y de respuesta ante los problemas reales, porque nos 

permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, la 

entendamos, identifiquemos sus causas y efectos y de esa manera poder 

proponer soluciones para mejorar la calidad de vida de los demás.”53 

Método Inductivo 

El método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. En  este método se pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación; la clasificación; la derivación; y la contrastación. 

Una forma de llevar a cabo el método inductivo dentro de la empresa  Movitech 

es proponer, a partir de la observación repetida de  actividades, procesos  y 

acontecimientos de la misma naturaleza, una conclusión para todos los objetos o 

eventos  que  se procesan  

Finalmente  durante la utilización de este método  se procederá a la 

contrastación, es decir la comparación de  diferentes procesos, con la finalidad 

                                                             
53

 http://metodologiadelainvestigacion2011.wordpress.com 
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de comprobar la autenticidad  de  cada uno de sus productos  y servicios  que la 

empresa Movitech realiza. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

El método deductivo  considera que la conclusión se halla implícita dentro las 

premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas. 

 

En la empresa Movitech se utilizará este método con el fin de tomar los procesos  

en general, como se atiende al cliente, cuáles son las características técnicas de 

la máquina, como es el trato del gerente  a los trabajadores, de aquello podemos 

deducir en partes   es decir  llagar a cada uno de sus casos individuales para 

comprobar su validez, y de esta forma poder determinar conclusiones. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO 

El objetivo del Método descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

En la presente investigación se utilizará este método para evaluar  algunas 

características  particulares  de cada proceso o actividad, y determinar  los 

fenómenos  que producen esas causas dentro de la comercialización, técnica y 

administración  
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MÉTODO EXPLORATIVO 

En este tipo de investigación no se intenta llegar a confirmar las hipótesis, sino 

estudiar algunas técnicas de medición o el funcionamiento de algunos aparatos u 

observar el proceso de experimentación de algunos elementos iníciales del 

problema o ver el funcionamiento de algunos procedimientos, o determinar 

algunos atributos de la población, etc.  

 

Es necesario utilizar el método explorativo porque se procederá  hacer una 

investigación de campo  dentro de  la empresa Movitech, que consiste en 

encuestar la  población  de la empresa, la observación directa e indirecta de los 

diversos procesos donde el trabajador aplica los principios de calidad y 

normatividad.  Se contemplará el análisis y síntesis  de los factores internos y 

externos  de la organización  para ser aplicados  en nuestro plan de marketing. 

 

ENCUESTA. 

Se efectúan minuciosas  las preguntas de tal manera  que permita identificar con 

facilidad  los fenómenos  que se presentan en la empresa   movitech. Los datos 

serán extraídos a partir de la población total  en el presente caso en virtud de  

que disponemos de un  total de  275 clientes y   la población interna hablamos de 

16 personas,  que son los administrativos y trabajadores. 

 

Se utilizará únicamente  preguntas de tipo cerradas, que son aquellas en las 

cuales el entrevistado se le permite tener  un conjunto de alternativas  para que  

escoja una de ellas y a su vez permitirán que se realice  con facilidad los 

procesos de tabulación. 
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ENTREVISTA 

Es necesario en la presente investigación  realizar la  entrevista directa al 

gerente propietario de la empresa Movitech, en virtud de que  es un acto de 

comunicación oral que se establece entre dos o más personas (el entrevistador y 

el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información o una 

opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien. En este tipo de 

comunicación oral debemos tener en cuenta que, aunque el entrevistado 

responde al entrevistador, el destinatario es el público que está pendiente de la 

entrevista.  
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En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja-Estudios a 

Distancia, me permito solicitarle a usted, contestar la siguiente encuesta, que 

servirá para  la elaboración del Plan Estratégico De Marketing de la Empresa 

MOVITECH de la ciudad de Tulcán. Su respuesta debe estar apegada a la 

realidad con el objetivo de obtener resultados eficientes. 

 

1. ¿La calidad de los productos informáticos que ofrece  la empresa 

“MOVITECH” son?  

Regular  

Bueno  

Muy Bueno  

Excelente  

 

2. ¿Existe seriedad en el cumplimiento en la entrega de  partes, accesorios y 

equipos informáticos que ofrece la empresa “MOVITECH”? 

 

 

3. ¿Ha tenido problemas en el funcionamiento de los equipos y sus partes 

informáticas que oferta la empresa MOVITECH? 

 

 

 

 

4. ¿Cuál  fue el medio de comunicación que le permitió conocer la existencia 

de la empresa “MOVITECH”? 

SI  

NO  

SI  

NO  
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5. ¿Cómo  califica el nivel de publicidad que tiene la empresa “MOVITECH”? 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Para Usted como cliente  de la empresa “MOVITECH”, en que área 

debería mejorar para  tener un servicio de calidad? 

Mejora Precios  

Disponer De Una Mejora Área Física  

Atención Al Público  

Ampliar Un Horario De Atención  

 

7. ¿Quiénes  se encuentran en el servicio técnico de la empresa 

MOVITECH, al momento de entregar el  los productos, le asesoran  como 

debe utilizarlos, con la finalidad de darles el manejo adecuado? 

SI  

NO  

 

8. ¿El vendedor le proporciona información  cuando se le presenta  cualquier 

problema? 

 

Radio  

Televisión  

Prensa Escrita  

Amigos  

Malo  

Regular  

Bueno  

Muy Bueno  

Excelente  
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9. ¿Cuál  sería  su sugerencia sobre la ubicación  de la empresa  

“MOVITECH”? 

NORTE  

CENTRO  

SUR  

PERIFERIA  

 

10. ¿Cuál de las siguientes características para su criterio debería mejorar la 

empresa MOVITECH? 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre  

Algunas Veces  

Nunca  

Precios  

Variedad de Inventarios  

Atención  

Crédito  

Ninguna  
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En calidad de estudiante de la universidad nacional de Loja-Estudios a Distancia, 

me permito solicitarle a usted, contestar la siguiente encuesta, que servirá para  

la elaboración del Plan Estratégico De Marketing De La Empresa MOVITECH de 

la ciudad de Tulcán. Su respuesta debe estar apegada a la realidad con el 

objetivo de obtener resultados eficientes. 

 

ENCUESTAS DIRIGUIDAS A  LOS CLIENTES INTERNOS DE LAS EMPRESA 

MOVITECH 

 

1. ¿Conoce usted sobre la misión y visión de la empresa para la cual 

trabaja? 

 

 

 

 

 

2. ¿Recibe algún tipo de capacitación en calidad de trabajadores de la 

empresa  MOVITECH?  

 

 

 

 

 

 

 

SI  

NO  

SI  

NO  
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3. ¿Cómo es el ambiente de trabajo que le brinda la empresa en la que 

labora? 

RUEGULAR   

BUENO   

MUY BUENO  

EXCELENTE  

 

 

4. ¿La empresa en la que Usted labora, le ofrece las herramientas 

adecuadas para realizar sus actividades? 

 

 

 

 

5. ¿La maquinaria y herramientas que utilizan en la empresa para el 

mantenimiento y ensamblaje de equipos informáticos están acorde con la 

tecnología actual? 

 

SI   

NO  

 

 

GRACIAS  POR SU VALIOSA COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

SI  

NO  
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ENTREVISTA  AL GERENTE DE LA EMPRESA MOVITECH DE LA CIUDAD 

DE TULCÁN 

1. La empresa Movitech tiene un tiempo  importante en el mercado, 

cuénteme aproximadamente desde cuanto esta  sirviendo a la ciudadanía 

tulcaneña  

 

2. Considera usted necesario seguir  en el mismo ritmo  o mejorar los 

servicios de la empresa. 

 

3. Dentro de la empresa usted tiene establecido políticas claras de 

capacitación para su personal. 

 

4. Los niveles tecnológicos están acorde con  los utilizados en su empresa 

 

5. En relación a  la administración  ce la empresa usted tiene definido una 

misión  y una visión  clara  para su crecimiento. 

 

6. En referencia a los precios   de los diferentes productos y servicios que 

tiene la empresa, están  acorde con la calidad de estos. 

 

7. En el convivir diario  utiliza estrategias  de marketing 

 

8. El ambiente laboral y los espacios físicos  son óptimos  para que el cliente 

interno y externo se encuentren  de forma agradable. 
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GRAFICO N  25 
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GRAFICO 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

176 
 

GRAFICO  27 
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GRAFICO N 28 
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