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a) TÍTULO. 

 

 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS “PRIORITY” DE LA CIUDAD DE 

LOJA”.  
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b) RESUMEN. 

 

El presente trabajo se lo elaboró con la finalidad de elaborar una propuesta 

de un plan Estratégico de marketing para la Empresa de Servicios Logísticos 

“PRIORITY” de la ciudad de Loja”.  

 

Un plan estratégico de marketing permite definir objetivos (qué lograr) y 

estrategias (que hacer) para la empresa, para ello se basa en la 

identificación de factores externos e internos (FODA) de la organización.  

 

Como objetivo general se planteó: Elaborar un plan estratégico de marketing 

para la empresa de servicios logísticos “PRIORITY” de la ciudad de Loja. Y 

como objetivos específicos: Realizar un análisis situacional de la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja, determinar los factores internos (fortalezas y 

debilidades) y los factores externos (amenazas y oportunidades), realizar la 

matriz FODA para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, determinar 

los canales de comercialización de la empresa PRIORITY de la ciudad de 

Loja y determinar los principales objetivos estratégicos de marketing para la 

empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

Para la elaboración del presente estudio se aplicaron los métodos: Inductivo, 

deductivo y analítico y las técnicas utilizadas fueron la encuesta y la 

entrevista.  

La población de estudio estuvo comprendida por 8323 clientes de la 
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empresa, los cuales fueron registrados a diciembre del año 2013, mientras 

que la muestra estuvo determinada por 375 clientes. Los resultados de las 

encuestas  se presentaron  en tablas estadísticas.  

 

De la presente investigación se concluye que la empresa PRIORITY no 

posee un plan estratégico de Marketing, el 100% del talento humano que 

labora en la empresa no posee un plan de capacitación, el 100% del 

personal indica que la empresas no tiene definida la misión, visión y valores 

institucionales así como también el mismo 100% del personal que labora en 

la empresa PRIORITY indica que el negocio no tiene ningún tipo de 

publicidad y promoción, por lo que se recomienda se ponga en ejecución la 

presente propuesta de Plan Estratégico de Marketing a fin de que la 

empresa pueda incrementar el número de clientes y las utilidades para el 

negocio.  

 

En lo relacionado a la  Evaluación de Factores Externos (EFE) se determinó 

que la empresa PRIORITY se encuentra en un nivel promedio lo cual ha 

indicado que no aprovecha sus oportunidades. Mientras que los resultados 

de la Matriz de Evolución de Factores Internos (EFI) ha indicado no tener las 

fortalezas necesarias para desarrollar estrategias competitivas.   
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ABSTRACT. 

 

The present work was developed with the purpose of elaborating a proposal 

of a strategic marketing plan for logistics service "PRIORITY" in the city of 

Loja. 

 

A strategic marketing plan to define objectives (what to do) and strategies (to 

do) for the company, for it is based on the identification of external and 

internal (SWOT) organizational factors. 

 

The general objective was raised: Develop a strategic marketing plan for 

logistics service "PRIORITY" in the city of Loja. And as specific objectives: 

Conduct a situational analysis of the company PRIORITY city of Loja, 

determine the internal factors (strengths and weaknesses) and external 

factors (opportunities and threats) of the company PRIORITY city of Loja, 

perform the matrix SWOT for the company PRIORITY city of Loja, determine 

the marketing channels of the company PRIORITY city of Loja and determine 

the main strategic objectives of marketing for the company PRIORITY city of 

Loja. 

 

For the preparation of this study methods they were applied: inductive, 

deductive and analytical and techniques used were observation, survey and 

interview. 

The study population was comprised of 8323 enterprise customers, which 
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were registered in December 2013, while the sample was determined by 375 

customers. The survey results were presented in statistical tables. 

 

This investigation is concluded that the company PRIORITY lacks a strategic 

marketing plan, 100% of human talent working in the company does not have 

a training plan, 100% of staff indicated that the companies have not defined 

the mission , vision and institutional values as well as the same 100% of the 

staff working in the company PRIORITY indicates that the business does not 

have any advertising and promotion, so it is recommended that this proposed 

Strategic Marketing Plan is put into execution so that the company can 

increase the number of customers and profits for business. 

 

In relation to External Factors Evaluation (EFE) it was determined that the 

company PRIORITY is at an average level which has indicated that it takes 

advantage of its opportunities. While the results of the Evolution Matrix 

Internal Factors (EFI) has indicated not have the necessary strengths to 

develop competitive strategies. 
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c) INTRODUCCIÓN. 

 

El presente estudio titulado: “Propuesta de un plan estratégico de marketing 

para la empresa de servicios logísticos “PRIORITY” de la ciudad de Loja”, 

tiene como problemática la no utilización de objetivos estratégicos por parte 

de la empresa PRIORITY, lo cual no le ha permitido posicionarse en el 

mercado local, al mismo tiempo que le ha impedido aumentar el número de 

clientes y con ello los ingresos económicos y las utilidades.  

 

La razón que motivó a realizar el presente estudio consiste en poner en 

práctica mis conocimientos académicos puesto que se proponen estrategias 

para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, en donde los beneficiarios 

directos serán la sociedad en general debido que al implementar un plan 

estratégico de marketing para la empresa en estudio, se implementarían 

objetivos estratégicos orientados a cumplir con los requerimientos del cliente 

y esto conllevaría a que se brinde un servicio de calidad y eficiencia a la 

colectividad en general.  

 

El presente trabajo comprende los siguientes objetivos específicos: Realizar 

un análisis situacional de la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja: 

Determinar los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos (amenazas y oportunidades) de la empresa PRIORITY de la ciudad 

de Loja, realizar la matriz FODA para la empresa PRIORITY de la ciudad de 

Loja, determinar los canales de comercialización de la empresa PRIORITY 
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de la ciudad de Loja y determinar los principales objetivos estratégicos de 

marketing para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

El presente estudio abarca lo siguiente: En el literal a consta el título del 

proyecto, en el literal b se incluye el resumen donde se realiza un extracto 

del tema de estudio, y donde se indica también los métodos y técnicas 

utilizadas así como también se indica las principales conclusiones y 

recomendaciones a las cuales se ha llegado al finalizar el presente estudio. 

En el literal c consta la introducción donde se resalta la importancia del tema, 

y el contenido de estudio, en el literal d está la revisión de literatura en donde 

se indica la parte teórica necesaria para llevar a cabo el plan estratégico de 

marketing, en el literal e se presentan los resultados de la entrevista y 

encuestas aplicadas en el desarrollo del presente estudio así como también 

se presentan las tablas y cuadros estadísticos con su respectivo análisis e 

interpretación, en el literal f consta la discusión en donde se indica de 

manera general la información obtenida de los resultados de la entrevista y 

encuestas, se plantea también la propuesta del plan estratégico de 

marketing para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, en el literal g se 

detallan las respectivas conclusiones y en el literal h se indican las 

recomendaciones a las cuales se ha llegado luego de finalizado el presente 

estudio investigativo.   
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d) REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Empresa PRIORITY  

 

 

 

La empresa PRIORITY de la ciudad de Loja brinda servicios de logística a la 

ciudadanía en general, actualmente se dedica a la redistribución de 

productos farmacéuticos QUIFATEX y de belleza AVON. 
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Logística 

 

“Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales 

(transporte, control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo 

largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en 

productos terminados y se añade valor para el consumidor. Dado que las 

fuentes de materias primas, las fábricas y los puntos de venta normalmente 

no están ubicados en los mismo lugares y el canal de flujo representa una 

secuencia de pasos de manufactura, las actividades de logística se repiten 

muchas veces antes de que un producto llegue a su lugar de mercado.” 

(BALLOU R.H., 2004). 

 

“Logística inversa es el proceso de planear, implementar y controlar 

eficientemente, y a un costo apropiado, los flujos de materias primas, 

inventario en proceso, bienes terminados e información relacionada desde el 

punto de consumo al punto de origen con el propósito de recuperar el valor 

primario o disponer adecuadamente de ellos.” (GAYTÁN INIESTRA, 2012)     

 

Logística de distribución 

 

La logística de distribución incluye la gestión de los flujos físicos hoy 

conocida como DFI (Distribución física Internacional), de información y 

administrativos siguientes: 

 

 La previsión de la actividad de los centros logísticos 
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 El almacenamiento 

 El traslado de mercancías de un lugar a otro del almacén con los 

recursos y equipos necesarios, algunas veces incluye el etiquetado. 

 La preparación de los pedidos o la ejecución de cross docking 

(tránsito) 

 El transporte de distribución hasta el cliente. 

 El flujo correcto de los bienes para que se pueda realizar la relación 

costo/beneficio” (MAZO JHON, 2013). 

 

Cross – Docking 

 

“En Logística el Cross-docking corresponde a un tipo de preparación de 

pedido (una de las funciones del almacén logístico) sin colocación de 

mercancía en stock (inventario), ni operación de picking (recolección). 

Permite transitar materiales con diferentes destinos o consolidar mercancías 

provenientes de diferentes orígenes. 

 

En sentido estricto el cross-docking se hace sin ningún tipo de almacenaje 

intermedio. Evitar las operaciones de almacenamiento permite reducir el 

plazo necesario a las operaciones logísticas“ (MARTÍNES ARTURO, 2013). 
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Características principales de la logística 

 

“Las actividades principales del sistema logístico podemos resumirlas en las 

siguientes: 

 

1. Planificación Estratégica integrada de la organización logística y 

gestión total de calidad. 

2. Actividad económica-financiera (pago a proveedores, gastos, cobro 

de clientes, etc.). 

3. Planificación de las compras. (Según necesidades de nuestros 

clientes). 

4. Selección de proveedores. (A quién se le debe comprar cada 

producto). 

5. Gestión de Compras. (Negociación de la calidad, plazos, precios, 

forma de pagos, distribución, lugar de entrega, etc.). 

6. Transporte y Aprovisionamiento de mercaderías, materias primas, etc. 

desde los proveedores a la organización propia. Recepción de las 

mismas. 

7. Almacenaje de las mercancías a la espera de ser consumidos 

(Procesos productivos internos o externos o hasta su 

comercialización.) Control del inventario físico y contable de los 

productos almacenados.8. Transporte y Distribución. (Transporte y 

puesta en el lugar de consumo o venta de los productos, previamente 



12 

 

 

 

almacenados).9. Comercialización de los productos” (CESEÑA 

ALEXANDRA, 2011). 

 

Elementos de la logística 

 

“La logística empresarial representa todas aquellas actividades y procesos 

que se realizan en una organización con el objetivo de transportar, 

almacenar y distribuir eficientemente materias primas, materiales y 

productos de manera que lleguen a su destino en condiciones óptimas. 

 

Una buena logística es un elemento clave para la productividad empresarial 

y para garantizar la satisfacción del cliente, entonces se hace necesario 

prestar especial cuidado a los procesos logísticos de nuestra empresa y 

buscar la manera de optimizarlos para hacerlos más eficientes. 

 

Para poder optimizar la logística en una empresa es necesario trabajar 

en las 7 C´s de la logística, cada una de ellas es un elemento clave que hará 

más eficiente nuestra organización.  (DIAZ JAVIER, 2015). 

“A continuación te invito a conocer un poco más sobre este enfoque. 

 

Las 7 C de la logística empresarial 

 

1. Tener disponible el producto correcto: Es importante que nuestros 

proveedores nos brinden materias primas con las características 
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ideales para la elaboración de los productos o para la prestación de 

servicios. 

Este principio también aplica en la logística desde el punto de vista 

del marketing, es decir, es primordial ofrecer el producto adecuado 

para nuestro nicho de mercado. 

2. La cantidad correcta: Mantener inventarios con las cantidades 

correctas garantiza un mejor uso de los recursos y se minimiza la 

pérdida o el deterioro de materiales, materias primas y productos. 

3. Las condiciones correctas: Hay que tener mucho cuidado con el 

transporte y almacenamiento, especialmente cuando se trabaja con 

productos orgánicos, frágiles o con una vida útil corta. 

Es necesario garantizar que los productos y materiales cuentan con 

el embalaje adecuado para que se mantenga en condiciones óptimas 

hasta que llegue a su lugar de destino. 

Los almacenes y bodegas deben estar adecuados para proteger los 

productos que allí se almacenen, de lo contrario se corre un altísimo 

riesgo de que los productos pierdan sus características óptimas. 

4. Lugar correcto: Cada cosa debe estar en su lugar, con esto se logra la 

maximización de la eficiencia. Algo muy importante para el área de 

producción. 

5. El tiempo correcto: El tiempo es un recurso demasiado valioso como 

para desperdiciarlo, por ello debemos lograr que las cosas estén justo 

a tiempo en el lugar que deben estar. 

http://www.rajapack.es/relleno-proteccion.html
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La metodología Just In Time se fundamenta en este principio y ha 

sido la clave del éxito de diversas empresas Japonesas. 

6. Para el cliente correcto: Todos nuestros esfuerzos van a ser en vano 

si no nos estamos dirigiendo al objetivo adecuado. Es vital que 

nuestro modelo de negocios apunte al segmento de clientes "ideal" y 

se organicen nuestros procesos de tal manera que podamos poner 

nuestro producto en las manos del cliente en el momento y lugar 

adecuado. 

7. Costo correcto: La eficiencia en costos es un factor determinante. 

Debemos elegir aquellas soluciones que brinden mayores ventajas en 

costos pero sin sacrificar la calidad y condiciones óptimas del 

producto. 

¿Conviene transportar por vía aérea, por mar o por tierra? ¿Debemos 

usar cajas de cartón o de otro material? ¿Es mejor contratar un 

servicio de almacenaje externo o hacerlo por nuestra cuenta?, etc. 

 

Estos siete principios aplican para los diferentes tipos de logística 

empresarial (de aprovisionamiento, de distribución, de producción e inversa), 

lo importante es saber aplicarlos y aprovechar la logística como un factor 

clave de competitividad empresarial” (DIAZ JAVIER, 2015) 

 

 

 

 

http://www.rajapack.es/
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa 

 

“Según Zoilo Pallares, Diego Romero y Manuel Herrera, autores del libro 

"Hacer Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un 

sistema dentro del cual una persona o grupo de personas desarrollan un 

conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o distribución de 

bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 

determinado"(PALLADARES ZOILO, ROMERO DIEGO Y HERRERA 

MANUEL , 2005). 

 

La empresa también es definida como “una organización social que realiza 

un conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos 

(financieros, materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados 

objetivos, como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado 

meta con la finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de 

conversaciones específicas basadas en compromisos mutuos entre las 

personas que la conforman”  (THOMPSON IVÁN, 2006). 

 

Empresa privada 

 

De manera específica, una empresa privada es una organización económica 

que selecciona, utiliza y combina factores productivos básicos (talento 

humano, trabajo y capital) con el propósito de producir bienes y servicios, 
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que luego brinda a los consumidores, a efecto de obtener un determinado 

beneficio y/o rentabilidad (Horna Juan, 2008). 

 

Importancia de la empresa privada 

 

La empresa privada es importante por diversas razones como: 

-Generadora de empleos: la mayoría de los empleos que existen se deben 

precisamente a empresas privadas. 

-Permite que la economía crezca: Las empresas estimulan la economía ya 

que al ser muchas permite que exista un mayor intercambio monetario.  

-Crean una mayor oferta de bienes y servicios: Al ser muy variadas las 

empresas privadas, se puede decir que existe una empresa privada para 

cada sector en la economía, existe una empresa para la mayoría de los 

bienes y servicios. 

-Permiten satisfacer la demanda en la población: Las empresas en su 

mayoría son privadas y son muchas, al ser muchas pueden satisfacer la 

demanda de bienes y servicios que la población requiera (Rodríguez Oscar, 

2013). 

 

Características de la empresa privada 

 

• Su producto o servicio es con fines de lucro.  

• Debe ser eficiente, de lo contrario la institución iría a la quiebra, o 

produciría menos de lo esperado.  
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• Es financiado por dinero de los inversionistas.  

• En materia legal es autónoma pero sin violar la ley.  

• Los productos y servicios que se ofrecen son de acuerdo a intereses de los 

inversionistas.  

• Compite con otros para permanecer en el mercado ( (Rodríguez Patricia, 

2015). 

 

Plan 

 

“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra” (VEGA SHIRLY, 2015). 

 

Características de un plan 

 

- Contiene un diagnóstico situacional  

- Claridad de objetivos  

- Planteamiento de estrategias  

- Liderazgo  

- Transparencia  

- Seguimiento medición y retroalimentación   

- Asumir los cambios en la cultura empresarial 

 

http://definicion.de/proyecto/
http://definicion.de/accion
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Importancia de un plan 

 

Un plan de negocios es relevante cuando brinda una dirección y una serie de 

acciones estratégicas que permiten alcanzar los objetivos de la empresa y 

avanzar al logro de la misión (lo que se quiere ser) y la visión (las 

aspiraciones) (Haneine Ricardo, 2013). 

 

Marketing 

 

“Para Philip Kotler el marketing es un proceso social y administrativo 

mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a 

través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 

semejantes. 

 

Para Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos del 

Marketing": La mercadotecnia o marketing “es un sistema total de 

actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de 

necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados 

meta, a fin de lograr los objetivos de la organización. Garantizar la 

satisfacción del producto y que cumpla al 100% las expectativas del 

consumidor.  

 

Para John A. Howard, de la Universidad de Columbia: La mercadotecnia es 

el proceso de: 
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1. Identificar las necesidades del consumidor.   

2. Conceptualizar tales necesidades en función de la capacidad de la 

empresa para producir. 

3. Comunicar dicha conceptualización a quienes tienen la capacidad de 

toma de decisiones en la empresa.    

4. Conceptualizar la producción obtenida en función de las necesidades 

previamente identificadas del consumidor.   

5. Comunicar dicha conceptualización al consumidor. 

 

Para los consultores Al Ries y Jack Trout, autores del libro "La Guerra de la 

Mercadotecnia": El término marketing o mercadotecnia significa "guerra". 

Ambos consultores, consideran que una empresa debe orientarse al 

competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al análisis de cada 

"participante" en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y fuerzas 

competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de 

ellas (GRETTY ATALIDO, 2013). 

 

 

Marketing Mix 
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GRÁFICO 1: Marketing Mix 

 

 

“El marketing mix o mezcla de mercadotecnia  es un concepto que se utiliza 

para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el 

responsable de marketing de una organización para cumplir con los objetivos 

de la entidad. 

 

Esto quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 

estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 

conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

(Publicidad). (ROQUE GERSON, 2015). 

 

Las 4P del Marketing Mix 

 

“Producto 

 

Es todo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para su 

adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una necesidad o un 

deseo. Puede llamarse producto a objetos materiales o bienes, servicios, 

http://definicion.de/marketing-mix/
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personas, lugares, organizaciones o ideas. Algunas preguntas que te 

pueden servir para definir a detalle tu producto son: 

 

- ¿Qué vendo? 

- ¿Qué características tiene mi producto? y ¿Cuáles son las beneficios que 

se obtiene de cada una de ellas? 

- ¿Qué necesidades satisface mi producto? 

- ¿Proporciona valor agregado? y ¿Qué valor agregado proporciona mi 

producto? (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Precio. 

 

“Para Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, desde el punto de vista del 

marketing, el precio es el dinero u otras consideraciones (incluyendo otros 

bienes y servicios) que se intercambian por la propiedad o uso de un bien o 

servicio” (KERIN ROGER, BERKOWITZ ERIC, HARTLEY STEVEN Y 

RUDELIUS WILLIAM, 2004). 

 

“Hay que destacar que el precio es el único elemento del mix de Marketing 

que proporciona ingresos, pues los otros componentes únicamente producen 

costes. Por otro lado, se debe saber que el precio va íntimamente ligado a 

la sensación de calidad del producto (así como su exclusividad). 

 

- ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? 
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- ¿Qué utilidad es la que deseo obtener? 

- ¿Cuáles son los costos de producto, plaza y promoción? 

- ¿Cuánto cuestan los productos de la competencia? 

- ¿Deseo está por encima o por debajo del precio de la competencia? 

- ¿Aplicaré descuentos?” (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Plaza o distribución 

 

“Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la distribución es el acto 

de hacer que los productos estén disponibles para los clientes en las 

cantidades necesarias” (FERREL O.C. HIRT GEOFFREY, RAMOS LETICIA, 

ARIENSENS MARIANELA Y FLORES MIGUEL, 2004). 

 

 

En este caso se define como dónde comercializar el producto o el servicio 

que se le ofrece (elemento imprescindible para que el producto sea 

accesible para el consumidor). Considera el manejo efectivo del canal de 

distribución, debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. Inicialmente, 

dependía de los fabricantes y ahora depende de ella misma. 

 

- ¿Cómo les haré llegar mis productos a mis clientes? 

- ¿Utilizaré venta directa o distribuidores? 

- ¿Venta en tiendas o bodega? 
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- ¿Dónde se ubica mi local comercial? ¿Es fácil accesar a él? 

- ¿Realizaré venta en línea?” (BORREGO DANIEL, 2009). 

 

Promoción.  

 

“Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros interesados sobre la 

empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los objetivos 

organizacionales. La mezcla de promoción está constituida por Promoción 

de ventas, Fuerza de venta o Venta personal, Publicidad y Relaciones 

Públicas, y Comunicación Interactiva (Marketing directo por mailing, 

emailing, catálogos, webs, telemarketing, etc.). 

 

 

- ¿Cómo lo conocerán y comprarán los clientes? 

- ¿Qué medios utilizar más mi público objetivo? 

- ¿Qué medios utilizaré para darlo a conocer? 

- ¿Desarrollar una página de internet? 

- ¿realizar emarketing? 

- ¿Utilizaré medios tradicionales radio, televisión y periódicos?” 

(BORREGO DANIEL, 2009). 
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Plan Estratégico de Marketing 

 

“El plan 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. 

 

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 dónde nos encontramos y a dónde queremos ir. Este es, por lo 

tanto, el punto de partida. 

Debemos preguntarnos: 

 

Dónde está la empresa en estos momentos  

A dónde vamos  

A dónde queremos ir” (HIEBAUM KARIN, 2004). 

Ventajas del plan estratégico de marketing  

 

“Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación: 

 

- Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de marketing. 

- Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la empresa. 

- Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que 

se deberán llevar a cabo. 
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- Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de 

toda la empresa. 

- Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de 

la empresa y el escenario en que se desenvuelve” (FISCHER LAURA Y 

ESPEJO JORGE, 2011). 

 

El contenido del Plan Estratégico de Marketing: 

 

“El plan estratégico de marketing es un documento escrito que incluye una 

estructura de algunos puntos muy importantes (los cuales son adaptados a 

las necesidades de cada empresa u organización):  

 

 

Análisis de la Situación (Diagnóstico) 

 

“En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del 

ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que 

atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa 

a los competidores que atienden a los mismos mercados. Muchas empresas, 

suelen incluir en esta parte un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas).  
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Objetivos de Marketing 

 

En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben 

guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la 

compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing 

debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto 

potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos deben 

asignarse de acuerdo con esas prioridades” (THOMPSON IVÁN, 2006). 

 

Posicionamiento y Ventaja Diferencial 

 

“En esta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital 

importancia:  

-Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento). 

-Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial). 

 

El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica 

de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y 

distinta que la competencia.  
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Mercado Meta y Demanda del Mercado 

 

En este punto se especifican los grupos de personas u organizaciones a los 

que la empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un 

pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados meta que 

parezcan más promisorios para decidir que segmento vale la pena o si se 

deben considerar segmentos alternativos” (THOMPSON IVÁN, 2006). 

 

Mezcla de Marketing 

 

En esta parte, se incluye el diseño de la mezcla de marketing que es la 

combinación de numerosos aspectos de los siguientes cuatro elementos: 1) 

el producto, 2) el cómo se lo distribuye 3) cómo se lo promueve y 4) cuál es 

su precio. Cada uno de estos elementos tiene por objeto satisfacer al 

mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización.  

 

Evaluación de resultados o control 

 

En este punto se incluye un diseño del instrumento que permitirá la 

evaluación y control constante de cada operación para que el resultado final 

sea lo más apegado al plan estratégico de marketing. (THOMPSON IVÁN, 

2006). 

 

 



28 

 

 

 

El modelo de las 5 Fuerzas de PORTER 

 

GRÁFICO 2: Las 5 Fuerzas de Michael Porter 

 

 

 

“Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha 

sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter, quien sostiene que existen 

cinco fuerzas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 

plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la 

corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco 

fuerzas que rigen la competencia industrial” (AYALA LUIS, s.f.). 

 

Las cinco fuerzas que esta herramienta considera que existen en toda 

industria son: 
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1. Rivalidad entre competidores 

 

“Generalmente la fuerza más poderosa de todas, hace referencia a la 

rivalidad entre empresas que compiten directamente en una misma industria, 

ofreciendo el mismo tipo de producto. 

 

Una fuerte rivalidad entre competidores podría interpretarse como una gran 

cantidad de estrategias destinadas a superar a los demás, estrategias que 

buscan aprovechar toda muestra de debilidad en ellos, o reacciones 

inmediatas ante sus estrategias o movidas. La rivalidad entre competidores 

tiende a aumentar principalmente a medida que éstos aumentan en número 

y se van equiparando en tamaño y capacidad”  (KUME ARTURO, 2015). 

 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

“Hace referencia a la entrada potencial a la industria de empresas que 

producen o venden el mismo tipo de producto. Cuando las empresas pueden 

ingresar fácilmente a una industria, la intensidad de la competencia 

aumenta; sin embargo, ingresar a un mercado no suele ser algo sencillo 

debido a la existencia de barreras de entrada. 

 

3. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 
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Hace referencia al ingreso potencial de empresas que producen o venden 

productos alternativos a los de la industria. Ejemplos de productos sustitutos 

son las aguas minerales que son sustitutas de las bebidas gaseosas. El 

análisis de la amenaza de ingreso de productos sustitutos nos permite 

formular estrategias destinadas a impedir el ingreso de empresas que 

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

permitan competir con ellas. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores 

 

Hace referencia al poder con que cuentan los proveedores de la industria 

para aumentar sus precios y ser menos concesivos. Por lo general, mientras 

menor cantidad de proveedores existan, mayor será su poder de 

negociación, ya que al no haber tanta oferta de materias primas, éstos 

pueden fácilmente aumentar sus precios y ser menos concesivos”  (KUME 

ARTURO, 2015). 

 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

“Hace referencia al poder con que cuentan los consumidores o compradores 

de la industria para obtener buenos precios y condiciones. Cualquiera que 

sea la industria, lo usual es que los compradores siempre tengan un mayor 

poder de negociación frente a los vendedores; sin embargo, este poder 

suele presentar diferentes grados dependiendo del mercado. Por lo general, 
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mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su capacidad 

de negociación, ya que al no haber tanta demanda de productos, éstos 

pueden reclamar por precios más bajos y mejores condiciones. 

Según Porter, el dividir una industria en estas cinco fuerzas permite lograr un 

mejor análisis del grado de competencia en ella y, por tanto, una apreciación 

más acertada de su atractivo; mientras que en el caso de una empresa 

dentro de la industria, un mejor análisis de su entorno y, por tanto, una mejor 

identificación de oportunidades y amenazas “ (KUME ARTURO, 2015). 

 

FODA 

 

GRÁFICO 3: Componentes de la Matriz FODA 

 

 

“El FODA es un análisis basado en las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas presentes en la organización, de ahí las siglas de 

su nombre FODA.  
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El análisis FODA se realiza observando y describiendo las características del 

negocio de la organización y del mercado en el cual opera, el análisis FODA 

nos permite detectar las Fortalezas de nuestra organización, las 

Oportunidades del mercado, las Debilidades de nuestra empresa y las 

Amenazas en el entorno. 

 

El análisis FODA nos ofrece datos de salida para conocer la situación real en 

que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que 

existen en el mercado y que afectan directamente al funcionamiento del 

negocio. ”  (BRITO JOSÉ, 2012). 

Componentes de la organización 

 

Factores internos 

 

“Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

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

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc.” (RAFAEL 

JUÁREZ, 2015). 
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Factores Externos 

 

“Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas y solo se puede tener 

ingerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos” (RAFAEL 

JUÁREZ, 2015). 

 

Pasos para construir la MATRIZ FODA  

 

“Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) Procedimiento 

 

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

aplicación de las técnicas de investigación. Use  factores internos  que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fortalezas y 

después las debilidades. Sea lo más específico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas 
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2. Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente 

importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor 

dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito en la 

industria de la empresa. Independientemente de que el factor clave 

represente una fuerza o una debilidad interna, los factores que se 

considere que repercutirán más en el desempeño de la organización 

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

1.0 

 

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

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

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

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

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

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

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

el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 
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2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras 

que las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna 

fuerte. La matriz MEFI debe incluir entre diez y veinte factores clave. La 

cantidad de factores no incluye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0” (CICAL, 2011). 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 

“Procedimiento 

 

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

aplicación de las técnicas de investigación. Use  factores internos  que 

incluyan tanto oportunidades como amenazas. Primero anote las 

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

use porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

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

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

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

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

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 
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el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0. 

 

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

indicar si el factor representa, donde 4= una respuesta superior, 3= una 

respuesta superior a la media, 2= una respuesta media y 1= una 

respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 

estrategias de la empresa. Así, las calificaciones se refieren a la 

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

 

4. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el 

total ponderado de la organización entera. 

 

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

el total ponderado pude ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo 

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 
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capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas” (CICAL, 

2011). 

 

Combinación de factores de la matriz FODA 

 

La matriz FODA permite identificar la siguiente combinación de factores:  

  

a) Las estrategias FO (Fortalezas con Oportunidades) 

  

“Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus 

organizaciones estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas 

internas para aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla 

general, las organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para 

colocarse en una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando 

una empresa tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y 

convertirlas en fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades”. 

(GROSS MANUEL, 2010). 

  

b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades) 

  

“Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 
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empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichos 

oportunidades. Por ejemplo, podría haber una gran demanda de aparatos 

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

combustible los motores de automóviles (oportunidad), pero un fabricante de 

partes para autos quizás carezca de la tecnología requerida para producir 

estos 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 sería contratar 

personal y enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

  

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas) 

  

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. Un ejemplo reciente de estrategia FA se presentó cuando Texas 

Instruments usó un magnífico departamento jurídico (fuerza) para cobrar a 

nueve empresas japonesas y coreanas casi 700 millones de dólares por 

concepto de daños y regalías, pues habían infringido las patentes de 

semiconductores de memoria. Las empresas rivales que imitan ideas, 

innovaciones y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias”. (GROSS MANUEL, 2010). 
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a) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas) 

  

“Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una 

situación muy precaria. En realidad, esta empresa quizá tendría que luchar 

por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por 

la liquidación. 

 

La tabla siguiente contiene una presentación esquemática de una matriz 

FODA. Nótese que la primera, segunda, tercera, y cuarta estrategia son: FO, 

DO, FA, y DA, respectivamente” (GROSS MANUEL, 2010). 

 

Misión: 

 

“Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) el para quién lo 

va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por algunos elementos 

como: la historia de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de 

los propietarios, los factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas. 
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Visión: 

 

Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 

camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad” (THOMPSON IVÁN, 2006). 

 

Meta 

 

Es el fin de una acción o plan.  

 

Política 

 

La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia.  

Suponen un compromiso de todo el personal que forma parte de la empresa. 

(ENCINAS VÍCTOR, 2009). 

 

Táctica 

 

Las tácticas hacen referencia a los métodos o acciones específicas 

aplicadas para llevar a cabo la estrategia. (RUIZ GONZÁLO, 2009). 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente estudio investigativo 

fueron: 

 

- Computadora 

- Hojas de papel bond 

- Carpetas 

- Flash memory 

- Esferográficos 

 

MÉTODOS. 

 

Los métodos utilizados en el desarrollo del presente estudio fueron:  

 

 Método Inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. Este método fue utilizado al momento de 

recopilar la información de la empresa de servicios logísticos PRIORITY de 

la ciudad de Loja.  
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 Método Deductivo: Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares. Este método se lo utilizó al momento de plantear la 

problemática de la investigación, al momento de desarrollar la introducción y 

al plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

ha llegó luego de finalizado el presente estudio.  

 

 Método Analítico: Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma individual. Se aplicó este método al momento 

de realizar el análisis de las interrogantes planteadas a distribuidoras de las 

ciudades de Quito y Guayaquil.  

 

TÉCNICAS. 

 

Las técnicas de investigación que se utilizarán en el desarrollo del 

presente estudio son:  

 

1. Observación: Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la 

visión de un determinado fenómeno, para ello es necesaria la elaboración 

de una guía que oriente los aspectos fundamentales a observar del 

fenómeno investigador. Esta técnica se la utilizó al momento de observar 
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directamente la satisfacción de los clientes al momento de recibir el 

servicio de la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

2. Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de 

varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. Es 

impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. Esta 

técnica fue aplicada al momento de encuestar a los clientes de la 

empresa logística PRIORITY.  

 

3. Entrevistas: Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de 

este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. Esta técnica se la utilizó al momento de entablar un diálogo 

con los distribuidores de productos farmacéuticos y de belleza de las 

ciudades de Quito y Guayaquil.  

 

Población y muestra  

 

 Población: Es el conjunto de personas o cosas que poseen características 

similares o una determinada serie de especificaciones, y que se toman como 
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referentes para una investigación.  Existen poblaciones o universos 

demasiado amplios, por lo que el investigador no tiene tiempo ni recursos 

para estudiar a cada uno de sus componentes, ejemplo: para el presente 

estudio la empresa PRIORITY tiene 8323 clientes, lo que significa que este 

número de clientes representa la población de estudio para el desarrollo del 

presente trabajo de tesis.  

 

 Muestra: Es un conjunto de unidades, una porción de la población total, que 

representa las características y conducta del universo en su conjunto, esto 

significa que si tomamos una muestra que por su tamaño es representativa, 

las conclusiones a las que se llega son semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total. Las conclusiones son susceptibles de 

generalizarse a toda el conjunto de la población, aunque para ello se debe 

agregar cierto margen de error  a las proyecciones. Para determinar la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula muestral: 

 

Fórmula para determinar la muestra y simbología                               

 

Fórmula: 

 

Simbología: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1,96) 

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
2

2
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e = Margen de error 5% (0.05) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población o universo 
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f) RESULTADOS. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Diagnóstico Situacional 
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ANÁLISIS INTERNO 

Cuadro 2: Nómina del personal que labora en la empresa PRIORITY de 

la ciudad de Loja  

Nombre    Título profesional   Cargo  

  tziar Moran         Doctora en Contabilidad  Contadora 

Carmen Cuenca        Bachiller                       Asistente Administrativa 

Fausto Ortega         Bachiller             Despachador 

Guillermo Gangula         Bachiller   Bodeguero 

  Maricela Alba         Bachiller    Secretaria 

 Sergio Mora                    Bachiller   Auxiliar de Bodega 

Marcos Valverde         Chofer Profesional  Repartidor Avon 

Milton Flores                    Chofer Profesional           Repartidor Avon 

Pablo Rojas          Egresado Derecho  Supervisor Avon 

Klever Castillo         Chofer Profesional  Repartidor Avon 

Teresa Vega           Ing. Comercial                    Repartidor AVON 

  Luis Montesinos          Chofer  Profesional             Chofer 

    Jack Gualpa         Chofer  Profesional             Chofer 

   Fausto Ortega         Bachiller            Despachador 

María Correa                   Bachiller   Repartidor Avon 

  Tobías Gálvez               Chofer Profesional   Porteador 
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Macro localización 

 

La empresa de Servicios Logísticos PRIORITY se encuentra ubicada en la al 

Sur del Ecuador en la provincia de Loja. 

 

GRÁFICO 4: Macro localización del empresa PRIORITY 
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Micro localización 

 

La empresa de Servicios Logísticos PRIORITY se encuentra ubicada en la 

parroquia de San Sebastián.  

 

GRÁFICO 5: Micro localización del empresa PRIORITY 

 

 

 

 

 

EMPRESA 
LOGÍSTICA 

PRIORITY 
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Análisis del Marketing Mix de la empresa PRIORITY  

 

Servicio 

 

La empresa logística PRIORITY de la ciudad de Loja ofrece un servicio de 

redistribución de productos farmacéuticos y de productos AVON para la 

ciudad y provincia de Loja.  

 

Precio 

 

La empresa logística PRIORITY ofrece servicios de logística para la ciudad y 

provincia de Loja a un precio accesible para sus clientes lo cual le ha 

permitido permanecer 10 años en el mercado local.  

 

PLAZA  

 

La plaza se refiere al lugar donde se realizan las transacciones comerciales 

de un producto o servicio.  

La empresa PRIORITY para la redistribución de sus productos arrienda un 

local en la parroquia de San Sebastián, lugar donde recibe los productos y 

los redistribuye a la ciudad y provincia de Loja.  

Respecto a los canales de comercialización cabe indicar que la 

redistribución de los productos farmacéuticos y productos de belleza AVON 

se distribuyen de una manera indirecta al cliente final de la siguiente manera:  
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Promoción 

 

La empresa PRIORITY no posee ningún tipo de promoción para sus clientes, 

lo cual es catalogado como una debilidad para la empresa.  

 

Publicidad 

 

La empresas PRIORITY de la ciudad de Loja, no posee publicidad por 

ningún medio para hacer conocer su servicio de logística, lo cual también se 

ha considerado como una debilidad para la organización.  

 

 

 

 

EMPRESAS 

FARMACÉUTICAS 

PRODUCTOS AVON  

 

 

EMPRESA  

PRIORITY 

 

PRODUCTOS AVON 

CLIENTE  

FINAL 

 

PRODUCTOS AVON 



52 

 

 

 

FACTOR EXTERNO 

 

Factores externos que influyen en la empresa PRIORITY de la ciudad de 

Loja son:  

 

Factor económico 

 

“La baja del precio del petróleo, dada, según analistas, por una sobreoferta 

de los principales socios de la OPEP (Organización de Países Exportadores 

de Petróleo), que se niegan a disminuir su producción, empezó a sentirse en 

agosto pasado. Pero de manera más estrepitosa las últimas semanas del 

año. Hasta el miércoles 31 de diciembre el crudo WTI (West Texas 

Intermediate), que sirve de referencia para el que vende el país, se ubicó en 

$ 53,27, cuando a inicios de año superaba los $ 91. El ecuatoriano (Oriente y 

Napo) llegó el 22 de diciembre (último corte) a $ 48, según el Sistema 

Nacional de Información; en el primer semestre estaba arriba de $ 92. 

 

Ese escenario vuelve variable el valor del crudo, lo cual tiene una incidencia 

directa en la economía ecuatoriana, altamente dependiente del petróleo: 

representa entre el 53% y 57% de sus exportaciones, los ingresos que 

genera equivalen al 11,5% del Producto Interno Bruto (PIB) y, según la 

proforma 2015 aprobada por la Asamblea, financiará el 15% del Presupuesto 

General del Estado” (UNIVERSO, 2015). 

 



53 

 

 

 

Análisis 

 

Debido a que existe una disminución en el precio del petróleo, lo cual influye 

directamente a la economía de la ciudadanía, el factor económico es 

considerado como una AMENZA para la empresa PRIORITY puesto que 

existirá una disminución en los ingresos económicos de la ciudadanía puesto 

que las ventas del negocio disminuirán, lo cual afectará económicamente a 

la empresa de servicios logísticos PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

Factor tecnológico 

 

“Las tecnologías emergentes representan el futuro, que ya es presente, 

desarrollo de las organizaciones en sentido general, rompiendo tradiciones y 

exigiendo la utilización de nuevos conocimientos, estrategias y variantes a 

seguir.  

 

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un vertiginoso desarrollo que 

supera nuestras expectativas y en ocasiones el cambio es tan veloz que casi 

no nos da tiempo para reponernos.  

 

Lo planteado, pone ante nosotros determinados retos que debemos tener en 

cuenta en todas las disciplinas de la organización, la utilización de estas 

tecnologías requiere de nosotros nuevos enfoques y conocimientos, 



54 

 

 

 

especialmente en los recursos humanos cuestión clave y centro para el 

desarrollo de nuestro trabajo.  

 

El desarrollo en la complejidad y los volúmenes de información actuales, así 

como la velocidad del cambio nos imponen la adquisición de nuevas formas 

de pensar y actuar, nuevas habilidades, si deseamos no sólo desarrollarnos, 

sino incluso poder subsistir en un entorno tan turbulento” (GEÓPOLIS, 

2011). 

 

Análisis 

 

El uso de la tecnología es fundamental para la empresa PRIORITY puesto 

que la utilización de la misma permite realizar actividades con mayor rapidez 

como lo es el cálculo de las cuentas de los clientes, etc. Es por ello que el 

uso de la tecnología es considerada como una OPORTUNIDAD para la 

empresa PRIORITY de la ciudad de Loja. 

 

Factor político 

 

“La Revolución Ciudadana representada por el Econ. Rafael Correa Delgado 

se instaló en Ecuador el 15 de enero de 2007, con el objetivo de lograr la 

refundación del Estado ecuatoriano y consolidar el proyecto social que busca 

construir el socialismo del buen vivir. 
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Dentro de este gobierno se han dado una serie de reformas que abarcan a 

todos los ámbitos, aunque se puede observar que en algunos casos si 

existen mejoras en las empresas públicas, pero a si mismo se vive una 

incertidumbre en algunos sectores por la inestabilidad laboral”  

(CIUDADANO, 2014). 

 

Análisis 

 

En la actualidad no existe confianza por parte de los inversionistas en 

nuestro país debido a la inestabilidad política que existe en nuestro medio, 

de allí que el factor político ha sido considerado como una AMENAZA para la 

empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

Factor social 

 

“El desempleo en Ecuador se ubicó en 3,84% en marzo 2015, 1,01 puntos 

menos que lo registrado en marzo del 2014 cuando llegó a 4,85%, según la 

última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

 

La encuesta reveló que el empleo inadecuado (que no satisfacen las 

condiciones mínimas de horas o ingresos y que perciben ingresos laborales 

menores al salario mínimo) alcanzó el 52,06% frente al 49,41% del mismo 

mes del año anterior, mientras que el trabajo no remunerado tuvo una 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2015/Marzo-2015/Presentacion_Empleo_Marzo_2015.pdf
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variación estadísticamente significativa, se ubicó en 9,63% en comparación 

al 7,05% de marzo 2014. Por otra parte, el subempleo se ubicó en 13,37% 

en comparación al 12,63% del año pasado. 

En el tercer mes del 2015, el desempleo urbano se ubicó en 4,84% en 

comparación al 5,58% del año anterior y el empleo adecuado alcanzó el 

53,54% frente al 54,87%. 

 

Según los datos difundidos por el INEC, la ciudad con menor porcentaje de 

desempleo es Cuenca con el 3,22%, seguida de Machala con 3,70% y 

Guayaquil con 3,78%. Mientras Ambato y Quito presentan las mayores tasas 

de desempleo con 6,43% y 4,39% respectivamente. 

 

El área rural registró en marzo del 2015 un desempleo de 1,89% frente al 

observado en marzo 2014 de 3,35%, una reducción significativa. El empleo 

inadecuado rural llegó a 73,42% en comparación al 70,77%, y el empleo no 

remunerado se ubicó en 19,08% frente al 13,61% de marzo 2014. Por su 

parte, el subempleo en el área rural se ubicó en marzo 2015 en 16,24%, cifra 

que es estadísticamente similar a la observada en marzo 2014 en donde 

alcanzó el 16,33%. 

 

El sector de la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura y Pesca es el que 

mayor empleo genera a nivel nacional, con el 28,05% de los empleados. 

Desde el año pasado la participación de empleados en esta rama aumentó 

2,07 puntos porcentuales. 
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La encuesta además mostró que la tasa de empleo adecuado para los 

hombres está 16,2 puntos sobre la de las mujeres. Es así que el 50,37% de 

los hombres tienen un empleo adecuado frente al 34,13% de las mujeres. La 

tasa de desempleo registra una disminución en 1,36 puntos porcentuales en 

los hombres y de 0,55 puntos porcentuales en las mujeres. Las mujeres 

tienen un desempleo de 4,89% frente al 3,11% de los hombres” (TC 

TELEVISIÓN, 2015). 

 

Análisis 

 

El desempleo se ha incrementado notablemente en varias provincias de 

nuestro país lo cual afectará directamente a la empresa PRIORITY puesto 

que al existir un mayor de personas desempleadas, no existirán ingresos 

económicos para la adquisición de algunos productos como son los que 

ofrece la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, convirtiéndose este factor 

en una AMENAZA para el negocio. 
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ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE MICHAEL PORTER 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

Este factor es reducido en el sector relacionado a la distribución de 

productos farmacéuticos y productos de belleza AVON, lo cual puede ser 

tomado como una AMENAZA para la empresa por cuanto los nuevos 

competidores pueden entrar con bajos precios o con estrategias que les 

permita ganar clientela.   

 

Análisis 

 

Para la empresa PRIORITY se caracteriza por ser una AMENAZA puesto 

que pueden crearse empresas logísticas con estrategias que le permitan 

obtener un mayor número de clientes. Es importante recalcar que la 

empresa se mantiene estable a pesar de existir otras empresas similares en 

el mercado, tiene clientes fieles y varios años en el mercado local. 

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Entre la empresa PRIORITY y las demás empresas de redistribución de 

productos de belleza existe rivalidad en cuanto a la redistribución de 

productos similares con respecto a la competencia. Lo cual es considerado 

como una AMENAZA para la empresa. 
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Análisis 

 

En lo referente a la rivalidad entre competidores, para la empresa 

PRIORITY, representa una AMENAZA puesto que existen otras empresas 

destinadas a la redistribución y logística en la provincia de Loja, ofreciendo 

los mismos servicios a la colectividad. 

 

3. Poder de negociación de los proveedores 

 

La empresa de logística PRIORITY tiene un alto poder de negociación con 

las empresas proveedoras de allí que lleva 10 años ofreciendo sus servicios 

en el mercado local, lo cual es considerado como una OPORTUNIDAD para 

la empresa puesto que en un futuro esto le permitirá ganar nuevos clientes 

para la organización.  

 

Análisis 

 

Este factor es considerado como una OPORTUNIDAD para a empresa 

PRIORIRY puesto que interviene en el poder de negociación con los 

proveedores en lo referente a los servicios ofertados por la empresa. 
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4. Poder de negociación de los clientes 

 

La empresa PRIORITY tiene un poder de negociación con los clientes 

bastante alto, de allí que se ha mantenido largo tiempo en el mercado local 

por lo tanto el poder de negociación con los clientes es considerado como 

una OPORTUNIDAD para la empresa 

 

Análisis 

 

Representa una OPORTUNIDAD puesto que el poder de negociación de la 

empresa con los clientes es positiva, de allí que se ha mantenido en el 

mercado durante varios años.  

 

5. Amenazas de productos sustituidos 

 

La empresa PRIORITY de la ciudad de Loja se ve amenazada por la 

redistribución de productos medicinales naturales puesto que esto puede 

conllevar a que la ciudadanía adquiera productos sustitutos más no los 

productos que redistribuye actualmente la empresa.  Por lo tanto la amenaza 

de productos sustitutos es considerada como una AMENAZA para la 

empresa puesto que influye de una manera negativa a la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja.  
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Análisis 

 

Es una AMENAZA para la empresa puesto que actualmente existen 

productos sustitutos como lo es la medicina natural la cual puede sustituir a 

la medicina tradicional, lo cual puede reducir la adquisición de productos, los 

ingresos y con ello las utilidades para la empresa.  

 

Oportunidades 

 

 El poder de negociación de la empresa PRIORITY con sus proveedores 

es bastante alto de allí que se ha considerado un aspecto positivo para la 

empresa. El poder de negociación con los proveedores permitirá entre 

otros aspectos obtener tecnología emergente para la empresa PRIORITY 

de la ciudad de Loja a fin de que pueda mantenerse actualizada en el 

ámbito tecnológico lo cual le permitirá realizar sus actividades 

administrativas y operacionales de una manera rápida lo cual beneficiaria 

al talento humano que labora dentro de la empresa.  

 

 El poder de negociación que la empresa PRIORITY tiene con sus clientes 

es muy alto por ello es considerado un aspecto positivo para la 

organización.  
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Amenazas 

 

 El factor económico como lo es la baja en el precio del petróleo y el 

crecimiento del dólares respecto al Euro y al Yen, influye de una manera 

negativa a la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja puesto que bajará 

la economía en la ciudadanía y con ello bajará la distribución de los 

productos farmacéuticos y de belleza AVON lo cual conllevará a la 

disminución de ingresos para la empresa, para sus colaboradores y para 

el estado ecuatoriano.  

 

 La inestabilidad política en cuanto a políticas que afectan al ámbito 

empresarial influye negativamente a la empresa PRIORITY de la ciudad 

de Loja.  

 

 La inestabilidad laboral es un factor social que afecta a la empresa 

PRIORITY puesto que al no existir estabilidad laboral los empleados 

privados y servidores públicos pueden salir de sus puestos de trabajo lo 

cual influye negativamente en la adquisición de productos farmacéuticos 

y de belleza AVON por lo que la empresa PRIOIRTY se verá afectada 

negativamente puesto que la redistribución de los productos disminuirá y 

con ello se verán reducidos sus ingresos económicos.  
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 La rivalidad de empresas competidoras ha sido considerada como una 

amenaza para la empresa PRIORITY puesto que la competencia puede 

ingresar con precios bajos.  

 

 La amenaza de entrada de nuevos competidores es un factor negativo 

porque pueden ingresar con estrategias para ganar clientes. 

 

 La amenaza de productos sustitutos influye negativamente en la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja, por lo tanto puede ser considerada como 

una amenaza para la empresa.  
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CUADRO N°  1: MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

 

FUENTE: Análisis externo 

ELABORACIÓN: El autor 

FACTORES EXTERNOS SUSTENTACIÓN PESO CALIFICACIÓN
PESO 

PONDERADO

OPORTUNIDADES

Adquisición de tecnología emergente Factor tecnológico 0,12 3 0,36

Alto poder de negociación con los proveedores Poder de negociación con los proveedores 0,15 4 0,6

Alto poder de negociación con los clientes Poder de negociación con los clientes 0,15 4 0,6

AMENAZAS

Baja en el precio del petróleo Factor económico 0,13 2 0,26

Inestabilidad laboral Factor social 0,13 2 0,26

Distribución de productos similares Rivalidad entre competidores 0,08 1 0,08

Varias empresas competidoras en el sector Rivalidad entre competidores 0,08 1 0,08

Disminución en la distribución de productos farmacéuticos y AVONEntrada de nuevos competidores 0,08 1 0,08

Presencia de productos sustitutos Amenaza de productos sustitutos 0,08 1 0,08

TOTAL 1,00 2,4

PESO DE IMPACTO
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE FACTORES 

ENTERNOS (MEFE) 

 

Para proceder a la evaluación de los factores externos se tomó en cuenta los 

factores económicos, políticos, sociales y tecnológicos así como también se 

consideraron las 5 fuerzas de Porter. Luego se procedió a ponderar los 

factores externos para la empresa PRIORITY y se pondero con una 

calificación las oportunidades con 3 o 4 dependiendo de la importancia para 

la empresa y las amenazas con 1 y 2 para luego proceder a colocar el peso 

entre 0.08 y 0.12. Seguidamente se multiplico el peso por la calificación y se 

obtuvo el peso ponderado obteniendo una respuesta de 2.4, lo que significa 

que la empresa PRIORITY cuenta con una gran cantidad de amenazas por 

lo tanto debe aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado 

para disminuir los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de metas y 

objetivos para la empresa.  
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Diagnóstico de la empresa PRIORITY con respecto a sus clientes 

 

Pregunta 1 

 

¿Cómo califica la atención del personal que labora en la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja? 

Cuadro 3 

Atención de la empresa PRIORITY 

OPCIONES N° % 

Buena 262 69,87 

Muy Buena 107 28,53 

Mala 6 1,60 

Total 375 100% 

 
   FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 6 

Atención de la empresa PRIORITY 
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Análisis e Interpretación: 

 

Un 69.87% de los clientes encuestados indican que la atención de la 

empresa PRIORITY es buena, seguida de u 28.53% que manifiestan que la 

atención es muy buena y un mínimo porcentaje que es del 1.60% indican 

que la atención es mala. Por lo tanto se indaga que la atención debería 

mantenerse y si es posible mejorar.  

 

Pregunta 2 

 

¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte de la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja? 

 

Cuadro 4 

Promoción 

OPCIONES N° % 

Si 0 00,00 

No 375 100,00 

Total 375 100% 

  
FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 7 

Promoción 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100,00 % de los clientes encuestados indican que no han recibido ningún 

tipo de promoción por parte de la empresa PRIORITY, por lo tanto este 

factor será considerado al momento de proponer el plan estratégico de 

marketing para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué considera Ud. Que debería mejorar  en la empresa PRIORITY? 

 

 

 

 

0,00% 

100,00% 
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No
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Cuadro 5 

Mejoras para la empresa PRIORITY 

OPCIONES N° % 

Atención al cliente 36 9,60 

Mayor rapidez en la entrega de 

pedidos 

72 

19,20 

Otras razones   9 2,40 

No se debería mejorar nada                                   258 68,80 

Total 375 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

Gráfico 8 

Mejoras para la empresa PRIORITY 
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Análisis e Interpretación: 

 

El 68,80% de los clientes encuestados opinan que no se debería mejorar 

nada en la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, en tanto que el 19.20% 

consideran que debería existir mayor rapidez en la entrega de pedidos, un 

9.60% indican que debería mejorarse la atención al cliente y un mínimo 

porcentaje que es del 2.40% indican que deberían mejorar otros aspectos. 

 

Pregunta 4 

 

¿Cada que tiempo le entrega los pedidos la empresa PRIORITY?  

 

Cuadro 6 

Frecuencia en la entrega de pedidos 

OPCIONES N° % 

Diario 198 52,80 

Quincenal 177 47,20 

Mensual 0 00,00 

Trimestral 0 00,00 

Otra opción  0 0,00 

Total 375 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 9 

Frecuencia en la entrega de pedidos 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 52,80% de los clientes encuestados indican que reciben la entrega de sus 

productos en forma diaria, en tanto que un 47,20% lo reciben de manera 

quincenal. Cabe indicar que la empresa PRIORITY realiza la entrega de 

pedidos cada semana los productos AVON y quincenalmente los productos 

médicos de allí que los resultados son similares entre la entrega semanal y 

quincenal de pedidos.  
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Diario Quincenal Mensual Trimestral Otra opción



72 

 

 

 

Pregunta 5 

 

¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa  para hacer llegar los 

pedidos a su domicilio o negocio? 

 

Cuadro 7 

Canales de Comercialización 

OPCIONES N° % 

Directo 0 100,00 

Indirecto 375 0,00 

Total 375 100% 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

 ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 10 

Canales de Comercialización 
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Análisis e Interpretación: 

 

El 100,00 % de los clientes encuestados indican que reciben la entrega de 

sus productos  mediante un canal de comercialización indirecto, esto es 

reciben sus pedidos indirectamente desde la empresa distribuidora puesto 

que esta distribuye a la empresa PRIORITY y esta se encarga de redistribuir 

a los clientes de las empresas de distribución de Quito y Guayaquil.  

 

Pregunta 6 

 

¿Conoce usted si la empresa PRIORITY tiene algún tipo de   

publicidad? 

Cuadro 8 

 

Canales de Comercialización 

OPCIONES N° % 

Si 0 0,00 

No 375 100,00 

Total 375 100% 

   
  FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

  ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 11: Canales de Comercialización 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de personas encuestadas indican que la empresa PRIORITY no 

posee ningún tipo de publicidad, por lo tanto este aspecto será considerado 

al momento de elaborar el plan estratégico de marketing para la empresa.  

 

 

Pregunta 7 

 

¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el servicio que 

ofrece la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja? 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

375,00% 

SI

NO
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Cuadro 9 

 

Canales de Comercialización 

 

OPCIONES N° % 

Periódico 42 11,20 

Radio 94 25,07 

Televisión 36 9,60 

Internet 169 45,07 

Otro medio publicitario 34 9,06 

Total 375 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 12 

Canales de Comercialización 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Un alto porcentaje de clientes encuestados, el cual es del 45.07% 

manifiestan que se debería hacer conocer la empresa PRIORITY por medio 

11,20% 

25,07% 

9,60% 

45,07% 

9,06% 

Periódico

Radio

Televisión

Internet

Otro medio publicitario
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de internet, en tanto que el 25,07% manifiestan que debería ser por radio, 

mientras que el 11.20% indican que debería ser por medio del periódico, en 

tanto que el 9.60% señalan que debería ser por televisión y el 9.06% 

restante dicen que debería hacerse la publicidad por otro medio como por 

ejemplo a través de vallas publicitarias o por medio de hojas volantes.  

 

Pregunta 8 

 

¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

 

Cuadro 10 

 

Canales de Comercialización 

 

OPCIONES N° % 

Mañana 58 15,47  

Tarde 69 18,40 

Noche 67 17,87 

Todo el día 181 48,26 

Total 375 100% 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 13 

Canales de Comercialización 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 48.26% de los clientes indican que el horario  en el cual tiene acceso a los 

medios publicitarios es todo el día puesto que la radio, el internet y el 

periódico pueden ser vistos durante todo el día, mientras que el 18.40% 

indican que tienen acceso a medios publicitarios en la tarde, mientras que el 

17.87% manifiestan que tienen acceso en  la noche y el 15.47% restante 

manifiestan que tienen acceso a los medios publicitarios en la mañana.  

 

Diagnóstico de la empresa PRIORITY con respecto a sus empleados 

 

Pregunta 1 

 

¿La empresa donde Ud. Trabaja tiene delimitada la misión empresarial? 

 

15,47% 

18,40% 

17,87% 

48,26% 

Mañana

Tarde

Noche

Todo el día
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Cuadro 11 

Delimitación de la Misión 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 14 

Delimitación de la Misión 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100.00 % lo cual representa a 16 personas que laboran en la empresa 

indican que PRIORITY no tiene delimitada la misión empresarial, por lo tanto 

esta debilidad será considerada al momento de delimitar el plan estratégico 

para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

0% 

100% 

SI NO
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Pregunta 2 

 

¿El negocio donde Ud. Labora tiene definida la visión empresarial? 

 

Cuadro 12 

 Delimitación de la Visión 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

   FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 15 

Delimitación de la Visión 

 

 

 

 

0% 

100% 

SI NO
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Análisis e Interpretación: 

 

Los 16 empleados que laboran en la empresa PRIORITY, lo cual representa 

al 100 % de encuestados, manifiestan que la PRIORITY no tiene delimitada 

la visión empresarial, por lo tanto uno de los objetivos estratégicos estará 

encaminado a delimitar la visión empresarial para la empresa.   

 

Pregunta 3 

 

¿ Ud. Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa 

PRIORITY?  

Cuadro 13 

Capacitación al personal 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

 ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 16 

Capacitación al personal 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los 16 empleados que representan al 100% de encuestados indican que no 

han recibido ningún tipo de capacitación por parte de la empresa PRIORITY 

por lo tanto esta debilidad será considerada al momento de plantear el plan 

estratégico para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

Pregunta 4 

 

¿Conoce Ud. Si la empresa PRIORITY ha ofrecido algún tipo de 

promoción a sus clientes?  

 

 

 

0% 

100% 

SI NO
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Cuadro 14 

Promoción  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 16 100% 

TOTAL 16 100% 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico 17 

Promoción  

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de las personas encuestadas lo cual representa a los 16 empleados 

que forman parte de la empresa PRIORITY indican que el negocio no ofrece 

ningún tipo de promoción para sus clientes. Siendo esto una debilidad para 

0% 

100% 

SI NO
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la empresa la cual será considerada al momento de plantear el plan 

estratégico para la empresa.  

 

Pregunta 5 

 

¿Considera Ud. Que la empresa PRIORITY deba adquirir una 

computadora emergente para la realización de las actividades de la 

empresa? 

 

Cuadro 15 

Promoción  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 14 88% 

NO 2 13% 

TOTAL 16 100% 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

 ELABORACIÓN: El Autor 
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Gráfico 18 

Promoción 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Los 14 empleados, los cuales representa al 88% de encuestados 

manifiestan que la empresa PRIORITY debe adquirir una computadora 

emergente para la realización de las actividades de la empresa, en tanto que 

los 2 empleados restantes, los cuales representan al 12% de encuestados, 

indican que no se la debe adquirir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

13% 

SI NO
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g) DISCUSIÓN 

 

De los resultados obtenidos de la entrevista al gerente y de las encuestas 

aplicadas se deduce que la empresa PRIORITY lleva en el mercado local 10 

años, el personal que labora dentro de la misma no ha recibido cursos de 

capacitación, la empresa no tiene definida la misión, visión y valores 

empresariales así como tampoco posee un plan estratégico de marketing 

que le permita posicionarse en el mercado local.  

La empresa PRIORITY no posee un plan de promoción, así como tampoco 

posee publicidad del servicio que ofrece por ningún medio publicitarios, la 

atención es buena y lleva contabilidad en la cual indican existe ganancias 

para la empresa, de los 16 empleados, 9 son profesionales y 7 bachilleres, 

no posee un organigrama estructural. 

 

Fortalezas 

 

 Tiempo en el mercado local 10 años 

 Posee utilidades 

 Estabilidad laboral para sus colaboradores 

 Buena atención al cliente 

 Clientes fieles a la empresa 

 

Debilidades 

 

 Falta de planeación estratégica 
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 Falta de capacitación al personal 

 No tiene definida misión visión y valores 

 No tiene un plan de promoción 

 No posee publicidad  
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CUADRO N°11: MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

 

FUENTE: Entrevista al gerente y encuesta a clientes 

ELABORACIÓN: El autor

FACTORES INTERNOS SUSTENTACIÓN PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO

Fortalezas

Tiempo en el mercado local 10 años Entrevista al gerente 0,08 3 0,24

Posee utilidades Entrevista al gerente 0,08 4 0,32

Estabilidad laboral para sus colaboradores Entrevista al gerente 0,12 4 0,48

Buena atención al cliente Entrevista al gerente 0,12 4 0,48

Clientes fieles a la empresa Entrevista al gerente 0,11 3 0,33

Debilidades

Falta de planeación estratégica Entrevista al gerente 0,11 2 0,22

Falta de capacitación al personal Entrevista al gerente 0,09 1 0,09

No tiene definida misión visión y valores Encuesta a empleados 0,11 2 0,22

No tiene un plan de promoción Encuesta a empleados 0,09 1 0,09

No posee publicidad Encuesta a empleados 0,09 1 0,09

TOTAL 1,00 2,56
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INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE FACTORES 

INTERNOS (MEFI) 

 

Para proceder a la evaluación de los factores internos se tomó en cuenta la 

entrevista realizada al gerente y las encuestas aplicadas a los empleados de 

la empresa PRIORITY, Luego se procedió a ponderar los factores internos 

para la empresa PRIORITY y se pondero con una calificación las fortalezas 

con 3 o 4 dependiendo de la importancia para la empresa y las debilidades 

con 1 y 2 para luego proceder a colocar el peso entre 0.08 y 0.12. 

Seguidamente se multiplico el peso por la calificación y se obtuvo el peso 

ponderado obteniendo una respuesta de 2.56, lo que significa que la 

empresa PRIORITY deberá aprovechar las fortalezas con las que cuenta a 

fin de eliminar las debilidades de la empresa con las que actualmente cuenta 

la empresa.  

MATRIZ FODA 

 

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

estrategias: 

FO = Fortalezas vs Oportunidades 

FA = Fortalezas vs Amenazas 

DO = Debilidades vs Oportunidades 

DA = Debilidades vs Amenazas 
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Para el desarrollo de la matriz FODA se procedió con la aplicación de los 

siguientes pasos: 

 

PASO 1 

 

Cuadro 12: Resumen de factores externos e internos a ser utilizados en 

la matriz FODA. 

 

 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS

Fortalezas OPORTUNIDADES.

Tiempo en el mercado local 10 años Adquisición de tecnología emergente

Posee utilidades Alto poder de negociación con los proveedores

Estabilidad laboral para sus colaboradores Alto poder de negociación con los clientes 

Buena atención al cliente

Clientes fieles a la empresa

Debilidades AMENAZAS.

Falta de planeación estratégica Baja en el precio del petróleo 

Falta de capacitación al personal Inestabilidad laboral

No tiene definida misión visión y valores Distribución de productos similares

No tiene un plan de promoción Varias empresas competidoras en el sector

No posee publicidad Disminución en la distribución de los productos

Presencia de productos sustitutos

TOTAL TOTAL



90 

 

 

 

PASÓ 2. 

 

Como estrategia FO: Ofrecer continuamente la distribución de productos 

farmacéuticos y Avon en el mercado local. 

  

Como estrategia FA: Mejorar la entrega de productos farmacéuticos y 

Avon. 

 

Como estrategia DO: Elaborar un programa de capacitación para el 

personal. 

 

Como estrategia DA: Definir la misión y visión de la empresa PRIORITY de 

la ciudad de Loja. 

 

Como estrategia DA: Proponer un plan de promoción para la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja 
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CUADRO 13: MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 

FUENTE: Entrevista al gerente y encuesta a clientes 

ELABORACIÓN: El autor

                                            FACTORES Fortalezas Debilidades

                                             INTERNOS Tiempo en el mercado local 10 años Falta de planeación estratégica

Posee utilidades Falta de capacitación al personal

Estabilidad laboral para sus colaboradores No tiene definida misión visión y valores

FACTORES Buena atención al cliente No tiene un plan de promoción

EXTERNOS Clientes fieles a la empresa No posee publicidad 

OPORTUNIDADES.

Adquisición de tecnología emergente

Alto poder de negociación con los proveedores

Alto poder de negociación con los clientes Ofrecer contínuamente la redistribución de Elaborar un programa de capacitación para

productos farmacéuticos y de belleza AVON el personal que labora en la empresa PRIORITY

AMENAZAS.

Baja en el precio del petróleo 

Inestabilidad laboral Mejorar la entrega de productos farmacéticos Definir la misión, visión y valores para PRIORITY

Distribución de productos similares y de belleza AVON Proponer un plan de promoción para la empresa

Varias empresas competidoras en el sector PRIORITY de la ciudad de Loja.

Disminución en la distribución de los productos

Presencia de productos sustitutos
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Después de haber elaborado la matriz de alto impacto se procedió a realizar 

la combinación FO, FA, DO, DA obteniendo como resultados las siguientes 

objetivos estratégicos:   

 

CUADRO 14: RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

 

N° ESTRATEGIAS 

1 Ofrecer continuamente la distribución de productos farmacéuticos y 

Avon en el mercado local. 

 

2 Mejorar la rapidez entrega de productos farmacéuticos y Avon. 

 

3 Elaborar un programa de capacitación para el personal 

 

4 Definir la misión y visión de la empresa PRIORITY de la ciudad de 

Loja. 

 

5 Proponer un plan de promoción para la empresa PRIORITY de la 

ciudad de Loja 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Objetivo 1 

 

Ofrecer continuamente la redistribución de productos farmacéuticos y de 

belleza Avon en el mercado local. 

 

PROBLEMA 

 

En base a la matriz FODA aplicada a la empresa PRIORITY se logró 

determinar que la empresa cuenta con oportunidades como lo son el poder 

de negociación con los proveedores y con los clientes, de allí que se ha 

considerado necesario plantear el presente objetivo estratégico con la 

finalidad de que PRIORITY continúe con la redistribución de los productos 

que actualmente ofrece al mercado.   

 

META 

 

Para el primer semestre del año 2016, sea conocida por un mayor número de 

empresas distribuidoras en el país. 
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ESTRATEGIA 

 

Continuar motivando al personal al cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa PRIORITY  

 

POLÍTICA 

 

Mantener el mismo personal en la empresa a fin de continuar ofreciendo la 

estabilidad laboral 

 

 

TÁCTICA 

 

Continuar con la distribución de los productos que ofrece la empresa PRIORITY de 

la ciudad de Loja. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Cero dólares. 

 

RESPONSABLES 

 

Gerente y empleados 
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CUADRO 15: OFRECER CONTINUAMENTE LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DE BELLEZA AVON EN 

EL MERCADO LOCAL. 

 META ESTRATEGIA  POLÍTICA  TÁCTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE  

 

Para el primer 

semestre del año 

2016, sea conocida 

por un mayor 

número de 

empresas 

distribuidoras en la 

ciudad de Loja. 

 

 

 

 

Continuar 

motivando al 

personal al 

cumplimiento de 

metas y objetivos 

de la empresa 

PRIORITY  

 

 

 

 

 

Mantener el 

mismo personal 

en la empresa a 

fin de continuar 

ofreciendo la 

estabilidad laboral 

 

 

 

 

 

 

Continuar con la 

distribución de los 

productos que ofrece 

la empresa 

PRIORITY de la 

ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

Cero dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente y empleados 
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OBJETIVO 2: 

 

Adquirir tecnología emergente para la empresa PRIORITY de la ciudad de 

Loja. 

 

PROBLEMA 

 

En base a la matriz FODA realizada a la empresa PRIORITY, se ha podido 

determinar que la empresa debería adquirir tecnología actualizada a fin de 

brindar a sus clientes una atención más eficiente y rápida.  

 

META 

 

Para el primer semestre del año 2016, se adquirirá un computador con tecnología 

de punta a fin de mejorar los procesos automatizados de la Empresa PRIORITY 

 

ESTRATEGIA 

 

Acudir a los diferentes locales que ofrecen computadoras en la ciudad de Loja a fin 

de determinar la mejor opción de compra de la computadora para la empresa 

PRIORITY 

 

POLITICA 
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La computadora será adquirida a un precio de contado puesto que así se obtiene 

un buen descuento para la empresa PRIORITY  

 

TÁCTICA 

 

Se adquirirá una computadora Pentium i7 con 8g de memoria a fin de que se pueda 

almacenar bastante información para la empresa PRIORITY 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Mil doscientos cincuenta dólares 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente 
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CUADRO 16: ADQUIRIR TECNOLOGÍA EMERGENTE PARA LA EMPRESA PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 META ESTRATEGIA  POLÍTICA  TÁCTICA  FINANCIAMIENTO  RESPONSABLE  

Para el primer semestre 

del año 2016, se 

adquirirá un 

computador con 

tecnología de punta a 

fin de mejorar los 

procesos 

automatizados de la 

Empresa PRIORITY 

 

 

 

  

Acudir a los 

diferentes locales 

que ofrecen 

computadoras en la 

ciudad de Loja a fin 

de determinar la 

mejor opción de 

compra de la 

computadora para 

la empresa 

PRIORITY 

 

 

La 

computadora 

será adquirida 

a un precio de 

contado 

puesto que 

así se obtiene 

un buen 

descuento 

para la 

empresa 

PRIORITY 

 

Se adquirirá una 

computadora 

Pentium i7 con 8g 

de memoria a fin 

de que se pueda 

almacenar 

bastante 

información para 

la empresa 

PRIORITY 

 

 

 

Mil doscientos 

cincuenta  dólares 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 
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OBJETIVO 3 

 

Elaborar un programa de capacitación para el personal 

 

PROBLEMA 

 

De las encuestas aplicadas a los empleados, se logró determinar que una de 

las debilidades de PRIORITY es que no tiene un programa de capacitación 

para el talento humano que labora dentro de la misma, de allí que se ha 

procedido a plantear un programa de capacitación para el personal.  

 

META 

 

Para el primer  trimestre del año 2016, el 100% del personal que labora en la 

empresa PRIORITY será capacitado 

 

ESTRATEGIA 

 

Recurrir a los diferentes centros de capacitación a fin de determinar los costos de 

los cursos 

 

POLÍTICA 

 

Todo el talento humano que forma parte de la empresa PRIORITY será capacitado 

TÁCTICA 
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Escoger horarios que no perjudiquen la actividad laboral del talento humano que 

laboran dentro de la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Mil doscientos dólares 

 

RESPONSABLES 

 

Gerente y  

Empleados. 
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CUADRO 17: Propuesta de un cronograma de capacitación para el 

talento humano que labora en la empresa PRIORITY 

 

Nombre Cargo  Curso Valor 
 

Itziar Morán Contadora Contabilidad 75.00 

Carmen Cuenca Asistente 
Administrativa 

Administración 75.00 

Fausto Ortega Despachador Atención al cliente 75.00 

Guillermo 
Cángula 

Bodeguero Administración de 
bodegas 

75.00 

Marisela Alba Secretaria Técnicas de 
secretariado 

75.00 

Sergio Mora Auxiliar de 
bodega 

Administración de 
bodegas 

75.00 

Marcos Valverde Chofer Relaciones 
humanas 

75.00 

Milton Flores Chofer Relaciones 
Humanas 

75.00 

Pablo Rojas Supervisor Supervisión 75.00 

Klever Castillo Chofer Relaciones 
Humanas 

75.00 

Teresa Vega Repartidora 
Avon 

Atención al cliente 75.00 

Luis Montesinos Chofer Relaciones 
humanas 

75.00 

Jack Gualpa Chofer Relaciones 
humanas 

75.00 

Fausto Ortega Despachador Atención al cliente 75.00 

María Correa Repartidor 
Avon 

Atención al cliente 75.00 

Tobías Galves Chofer Relaciones 
humanas 

75.00 

 
TOTAL                                                                                 1200.00 

 
FUENTE: SECAP 

ELABORACIÓN: El autor. 
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CUADRO 18: ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL 

 

 META ESTRATEGIA  POLÍTICA  TÁCTICA FINANCIAMIENTO TIEMPO  RESPONSABLE  

Para el primer  

trimestre del año 

2016, el 100% 

del personal que 

labora en la 

empresa 

PRIORITY será 

capacitado 

 

 

Recurrir a los 

diferentes centros 

de capacitación a 

fin de determinar 

los costos y 

horarios de los 

cursos 

 

 

 

Todo el talento 

humano que 

forma parte de 

la empresa 

PRIORITY será 

capacitado 

 

 

 

 

Escoger 

horarios que no 

perjudiquen la 

actividad laboral 

del talento 

humano que 

laboran dentro 

de la empresa 

PRIORITY de la 

ciudad de Loja 

1200.00 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

1 año 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente y 

empleados 
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OBJETIVO 4 

 

DEFINIR LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES PARA LA 

EMPRESA PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

PROBLEMA 

 

En base a la matriz FODA se logró determinar que la empresa PRIORITY no 

tiene delimitada la misión, visión y valores, por lo que se ha considerado 

necesario elaborar una propuesta al respecto a fin de que el personal y la 

ciudadanía tengan claro a qué se dedica la empresa y que desea ser en un 

futuro.  

 

META 

 

Para el último trimestre del año 2015 el 100% del personal conozca la misión 

visión y valores de la empresa PRIORITY  

 

ESTRATEGIA 

 

Hacer conocer a todo el personal la misión, visión y valores propuestos para 

la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja 

 

POLÍTICA 
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Todo el personal que forma parte de la empresa PRIORITY deberá 

memorizar la misión, visión y valores de la empresa PRIORITY 

 

TÁCTICA 

 

Se procederá a reunir a todo el personal a fin de indicar la misión y visión 

empresarial 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Cero dólares 

 

RESPONSABLE 

 

Gerente y 

Empleados 
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PROPUESTA DE MISIÓN, VISION Y VALORES PARA LA EMPRESA 

PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

MISIÓN   

 

La empresa de Servicios Logísticos PRIORITY de la ciudad de Loja, tiene 

como visión: brindar servicios de logística a la ciudadanía en general 

mediante la redistribución de productos farmacéuticos y de belleza AVON 

para la ciudad y provincia de Loja.  

 

VISIÓN  

 

Ser una empresa de Servicios Logísticos líder en el mercado local y 

provincial integrada con talento humano que brinde un servicio de con 

eficiencia y calidad a fin de satisfacer las necesidades a sus clientes 

referentes a la  redistribución de productos de belleza y farmacéuticos.  

 

VALORES  

 

Lealtad  

 

Guardar confidencialidad referente a la información empresarial, velar por el 

buen nombre de la entidad y hacer sugerencias u observaciones que 
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permitan elevar el servicio de la empresa de servicios logísticos PRIORITY 

de la ciudad de Loja.  

 

Respeto 

 

Comprender y aceptar a las personas como seres humanos con deberes y 

derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Solidaridad 

 

Ayudar a compañeros y compañeras de trabajo cuando lo necesiten a fin de 

lograr el cumplimiento de metas y objetivos planteados por la empresa.  

 

Responsabilidad empresarial 

 

Manejar eficientemente los recursos en la realización de las actividades a fin 

de cumplir con excelencia y calidad los objetivos y metas empresariales.  
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CUADRO 19: DEFINIR LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

 META ESTRATEGIA  POLÍTICA  TÁCTICA FINANCIAMIENTO RESPONSABLE  

Para el cuarto 

trimestre del año 2015 

el 100% del personal 

conozca la misión 

visión y valores de la 

empresa PRIORITY  

 

 

 

 

 

 

Hacer conocer a 

todo el personal la 

misión, visión y 

valores 

propuestos para la 

empresa 

PRIORITY de la 

ciudad de Loja 

 

 

 

 

 

Todo el personal 

que forma parte 

de la empresa 

PRIORITY 

deberán 

memorizar la 

misión, visión y 

valores de la 

empresa 

PRIORITY 

 

 

Se procederá a 

reunir a todo el 

personal a fin de 

indicar la misión y 

visión empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Cero dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente y 

empleados 
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OBJETIVO 5: 

 

PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA PRIORITY DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

META 

 

Entregar el 100% de los productos que serán sorteados a los clientes finales. 

 

PROPUESTA 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas a los clientes, se logró 

determinar que la empresa PRIORITY no cuenta con un plan de promoción 

para sus clientes, de allí que se ha considerado necesario proponer el 

presente objetivo estratégico. 

 

ESTRATEGIA 

 

Sortear un celular IPHONE 6 y un regalo sorpresa 

 

POLÍTICA 

 

Todos los clientes de la empresa PRIORITY participarán del sorteo 
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TÁCTICA 

 

Se entregará un boleto a los clientes de los productos farmacéuticos y de 

belleza AVON por cada entrega de los productos 

 

PRESUPUESTO 

 

1100 dólares 

 

RESPONSABLES 

 

Jefe  de comercialización y ventas Y Gerente  
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CUADRO 20: PROPONER UN PLAN DE PROMOCIÓN PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA RANA BONITA DEL 

CANTÓN ZAMORA 

 META ESTRATEGIA  POLÍTICA  TÁCTICA PRESUPUESTO  RESPONSABLES  

 

Entregar el 

100% de los 

productos que 

serán sorteados 

a los clientes 

finales. 

 

Sortear un celular 

IPHONE 6 y un regalo 

sorpresa en el cuarto 

trimestre del año 2016 

 

 

 

Todos los clientes de 

la empresa 

PRIORITY 

participarán del 

sorteo 

 

 

Se entregará un 

boleto a los 

clientes de los 

productos 

farmacéuticos y 

de belleza AVON 

por cada entrega 

de los productos 

    

 

 

 

 1100 dólares 

 

Jefe  de 

comercialización y 

ventas Y Gerente  
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CUADRO 21: PRESUPUESTO TOTAL 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
COSTO  $ 

 

IMPLEMENTACION 

(FECHAS) 
OBSERVACIONES 

Ofrecer continuamente la 

distribución de productos 

farmacéuticos y Avon en 

el mercado local. 

0.00 

 

1  semestre del año 

2016 
ninguna 

Mejorar la rapidez 

entrega de productos 

farmacéuticos y Avon. 

0.00 
1  Trimestre del año 

2016 
Ninguna 

Elaborar un programa de 

capacitación para el 

personal 

1200.00 
1  Trimestre del año 

2016 
Ninguna 

Definir la misión y visión 

de la empresa 

PRIORITY de la ciudad 

de Loja. 

0.00 
4 trimestre del año 

2016 
Ninguna 

Proponer un plan de 

promoción para los 

clientes de la empresa 

PRIORITY de la ciudad 

de Loja 

110.00 
4 trimestre del año 

2016 
Ninguna 

TOTAL 1310.00   
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h) CONCLUSIONES.  

 

 La empresa de servicios logísticos PRIORITY no posee un plan estratégico 

de marketing en donde tenga plasmado por escrito objetivos estratégicos 

que le permitan cumplir metas y objetivos empresariales.  

 

 Los factores externos incluyen de una manera negativa dentro de la 

empresa PRIORITY puesto que la baja del petróleo y la baja del dólares 

respecto al EURO y al YEN ocasionan ingresos económicos menores a los 

habitantes de la provincia de Loja lo cual influye en la adquisición de los 

productos que distribuye la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja, lo 

que ocasiona que la organización obtenga menos ingresos económicos 

respecto al año anterior.  

 

 El talento humano que labora dentro de la empresa PRIORITY no posee 

un plan de capacitación para actualizar sus conocimientos respecto al 

puesto que ocupan. 

 

 La empresa PRIORITY no tiene definida la misión, visión y valores 

empresariales. 

 

 Se propusieron 6 objetivos estratégicos para la empresa PRIORITY 
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i) RECOMENDACIONES. 

 

 Que la empresa PRIORITY ponga en ejecución la presente propuesta de 

Plan Estratégico de Marketing a fin de tener objetivos estratégicos en los 

cuales basarse para el cumplimiento de metas y objetivos empresariales.  

 

 Que se ponga en ejecución la propuesta del plan de capacitación puesto 

que esto permitirá mantener la clientela actual y ganar nuevos clientes.  

 

 Que se haga conocer al talento humano de la empresa PRIORITY la 

misión, visión y valores propuestos para la misma.  
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TEMA 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS “PRIORITY” DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

 

PROBLEMA 

 

La falta de un plan estratégico de marketing para la empresa de servicios 

logísticos “PRIORITY” de la ciudad de Loja, no le ha permitido posicionarse en 

el mercado local. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un plan estratégico de marketing para la empresa de servicios 

logísticos “PRIORITY” de la ciudad de Loja.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Realizar un análisis situacional de la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja. 
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- Determinar los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos (amenazas y oportunidades) de la empresa PRIORITY de la ciudad 

de Loja.  

 

- Realizar la matriz FODA para la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

- Determinar los canales de comercialización de la empresa PRIORITY de la 

ciudad de Loja.  

 

- Determinar los principales objetivos estratégicos de marketing para la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

 

METODOLOGÍA 

 

Los métodos a utilizarse en el desarrollo del presente estudio son:  

 

 Método Inductivo: Con este método se utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 
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teoría. Este método será utilizado al momento de recopilar la información de la 

empresa de servicios logísticos PRIORITY de la ciudad de Loja.  

 

 Método Deductivo: Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o 

hechos particulares. Este método será utilizado al momento de plantear la 

problemática de la investigación, al momento de desarrollar la introducción y al 

plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha 

llegado luego de finalizado el presente estudio.  

 

 Método Analítico: Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en 

descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual. Se utilizará este método al momento de 

realizar el análisis de las interrogantes planteadas a distribuidoras de las 

ciudades e Quito y Guayaquil.  

 

TÉCNICAS  

 

Las técnicas de investigación que se utilizarán en el desarrollo del 

presente estudio son:  
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Observación: Es una técnica que se basa en la utilización aguda de la visión 

de un determinado fenómeno, para ello es necesaria la elaboración de una guía 

que oriente los aspectos fundamentales a observar del fenómeno investigador. 

 

Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no 

lleve el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, ya que no 

interesan esos datos. Esta técnica será utilizada al momento de encuestar a 

los clientes de la empresa logística PRIORITY.  

 

Entrevistas: Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo 

entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza 

con el fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. Esta técnica se la utilizará 

al momento de entablar un diálogo con los distribuidores de productos 

farmacéuticos y de belleza de las ciudades de Quito y Guayaquil.  

 

Población y muestra (concepto de cada) 
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 Población: Es el conjunto de personas o cosas que poseen características 

similares o una determinada serie de especificaciones, y que se toman como 

referentes para una investigación.  Existen poblaciones o universos 

demasiado amplios, por lo que el investigador no tiene tiempo ni recursos para 

estudiar a cada uno de sus componentes, ejemplo: para el presente estudio la 

empresa PRIORITY tiene 8323 clientes, lo que significa que este número de 

clientes representa la población de estudio para el desarrollo del presente 

trabajo de tesis.  

 

 Muestra: Es un conjunto de unidades, una porción de la población total, que 

representa las características y conducta del universo en su conjunto, esto 

significa que si tomamos una muestra que por su tamaño es representativa, 

las conclusiones a las que se llega son semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total. Las conclusiones son susceptibles de 

generalizarse a toda el conjunto de la población, aunque para ello se debe 

agregar cierto margen de error  a las proyecciones. Para determinar la 

muestra se aplicó una fórmula muestral: 

 

Fórmula para determinar la muestra y simbología     

                           

 

Fórmula: 

 

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
2

2
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Simbología: 

 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 95% (1,96) 

e = Margen de error (5%) 

p = Probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = Probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

N = Población o universo 

 

 

 

n=           (1.96) ² (0.5)(0.5)(8323)______ 

       (0.05) ²(8323-1) + (1.96)(0.5)(0.5) 

n=         7993.41______ 

             21.30 

n=  375 encuestas  

 

Modelo de la encuesta aplicada a clientes de la empresa PRIORITY 

 

1. ¿Cómo califica la atención del personal que labora en la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja? 

…………………………………………………………………………………… 

qpZNe

NqpZ
n

..)1(

...
2

2
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2. ¿Ha recibido usted algún tipo de promoción por parte de la empresa 

PRIORITY de la ciudad de Loja? 

SI (     )  NO (     ) 

3. ¿Qué considera Ud. Que debería mejorar  en la empresa PRIORITY? 

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cada que tiempo le entrega los pedidos la empresa PRIORITY?  

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué canal de comercialización utiliza la empresa  para hacer llegar los 

pedidos a su domicilio o negocio? 

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted si la empresa PRIORITY tiene algún tipo de   

publicidad? 

SI (     )  NO (     ) 

7. ¿Qué medios publicitarios usted prefiere para conocer el servicio que 

ofrece la empresa PRIORITY de la ciudad de Loja? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿En qué  horarios usualmente usted,  tiene acceso a  estos  medios 

publicitarios? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Modelo de encuesta aplicada al personal que labora dentro de la 

empresa PRIORITY 
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1. ¿La empresa donde Ud. Trabaja tiene delimitada la misión empresarial? 

SI (     )  NO (     ) 

2. ¿El negocio donde Ud. Labora tiene definida la visión empresarial? 

SI (     )  NO (     ) 

3. ¿ Ud. Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa 

PRIORITY?  

SI (     )  NO (     ) 

4. ¿Conoce Ud. Si la empresa PRIORITY ha ofrecido algún tipo de 

promoción a sus clientes?  

SI (     )  NO (     ) 

5. ¿Considera Ud. Que la empresa PRIORITY deba adquirir una 

computadora emergente para la realización de las actividades de la 

empresa? 

SI (     )  NO (     ) 
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