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b. RESUMEN  

El objetivo general de la realización del presente análisis es “Elaborar un 

plan estratégico de marketing para la compañía DAMOPAC de la ciudad 

de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos”, el cual se dio cumplimiento a 

entera satisfacción puesto que mediante la aplicación de los métodos 

descriptivo, analítico, sintético y deductivo y con el uso de las técnicas 

observación, entrevista a Gerente y encuesta a 22 empleados y a una 

muestra de 234 clientes se obtuvo información relevante que sustenta el 

estudio efectuado. 

 

En el diagnóstico situacional se identificaron 27 factores críticos de éxito 

de los cuales 7 son oportunidades destacándose la  “Ampliación de plazo 

para crédito hipotecario, permite un mayor acceso a la vivienda”; y 6 

amenazas, de las cuales “El incremento de aranceles a las importaciones 

causa problemas en los costos de producción” representa un mayor 

riesgo para los intereses de Damopac. El resultado ponderado por la 

constructora en su ambiente externo es 2,55 siendo necesario 

implementar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

existentes y minimizar las amenazas que pueden afectar a la empresa. 

En su ambiente interno de identificaron 7 fortalezas, destacándose la 

“Buena posición financiera” que dispone Damopac; también existen 7  

debilidades sobresaliendo la falta de “Disponibilidad de maquinaria y 

equipos propios, incrementando los costos operativos y reduciendo el 

margen de rentabilidad”. Del análisis efectuado la constructora alcanzo 
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una calificación de 2,45 resultados que indica que es necesario 

implementar estrategias que permitan aprovechar las fortalezas 

existentes y minimizar las debilidades que existen en la entidad. 

 

En función a los resultados obtenidos se procedió a plantear 6 

estrategias, en las que se propone “Adquirir maquinaria y equipos con la 

finalidad de incrementar el margen de rentabilidad de la compañía”; 

realizar un “Convenio con instituciones financieras para facilitar la 

contratación de obras  a clientes interesados y que requieran de crédito”; 

“Elaborar un plan de formación que facilite la adaptación del personal a 

las nuevas necesidades, competencias y desarrollos tecnológicos y 

responda a las expectativas profesionales individuales”; “Creación de la 

página web institucional”; “Efectuar campañas publicitarias donde se 

contemplen una serie de estrategias que permitan difundir la imagen 

institucional” y “Establecer convenios con los proveedores,  con el 

objetivo de beneficiarse de descuentos y contar con la dotación del 

material necesario; planteamientos orientados a mejorar la posición 

competitiva de Damopac, la mismas que se encuentran detalladas en los 

planes operativos, donde se establecen los pasos a seguir para su 

puesta en marcha. Finalmente se determinó que la propuesta requiere 

una inversión de $26.544,20 dólares, recursos que permitirán a la 

constructora enfrentar de manera adecuada los cambios del entorno 
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ABSTRACT 

The overall objective of conducting this analysis is to "develop a strategic 

marketing plan for DAMOPAC company town of Lago Agrio, Sucumbios 

province," which were complied with satisfaction as by the application of 

descriptive methods analytical, synthetic and deductive and using 

observation techniques, interviews and survey manager 22 employees 

and a sample of 234 customers relevant information that supports the 

study conducted was obtained.  

 

27 In the situational analysis of critical success factors were identified 

which 6 are highlighting the opportunities "Extending mortgage term, 

allows greater access to housing"; and 6 threats, of which "The increase 

in import tariffs causes problems in production costs" represents a greater 

risk to the interests of Damopac. The result weighted by the builder in its 

external environment is 2.55 being necessary to implement strategies to 

take advantage of opportunities and minimize the threats that may affect 

the company. In its internal environment identified seven strengths, 

highlighting the "Good financial position" has Damopac; Also there are 7 

standing weaknesses lack of "Availability of machinery and equipment 

themselves, increasing operating costs and reducing the margin of 

profitability." The analysis made the construction I reach a rating of 2.45 

results indicating the need to implement strategies to leverage existing 

strengths and minimize the weaknesses that exist in the state.  

 

Depending on the results we proceeded to raise 6 Strategies, which 

proposes "Acquire machinery and equipment in order to increase the 
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profit margin of the company"; conduct an "Agreement with financial 

institutions to facilitate the procurement of works and interested 

customers requiring credit"; "Develop a training plan to facilitate the 

adaptation of staff to new needs, skills and technological developments 

and respond to individual professional expectations"; "Creating the 

corporate website"; "Perform ad campaigns where a number of strategies 

to disseminate institutional image contemplate" and "Establish 

agreements with suppliers in order to receive discounts and have the 

provision of the necessary material; approaches aimed at improving the 

competitive position of Damopac, the same as detailed in the operational 

plans, where the steps are set to follow in its implementation. Finally it 

was determined that the proposal requires an investment of $ 26,544.20 

US dollars, resources that enable the construction adequately confront 

the changing environment 
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c. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país el sector de la construcción ha sido favorecido con las 

nuevas políticas que impulsa el actual gobierno, motivo por el cual el 

crecimiento de este sector ha sido significativo, circunstancia que ha sido 

aprovechada por inversionistas que ven una oportunidad de negocio, 

situación que ha provocado una creciente competencia que afecta a las 

empresas establecidas quienes deben poner en marchas estrategias que 

les permitan mantener su cuota de mercado. 

 

Situación que afecta a la Compañía Damopac, empresa constituida el 

ocho de junio del año 2010, la creciente competencia pone en riesgo la 

estabilidad de la empresa, situación que se agrava por la falta de un 

estudio de mercado que le permita conocer los gustos y preferencias de 

sus potenciales clientes, e identificar a sus competidores y las estrategias 

que estos utilizan para atraer  a más clientes, en consecuencia las 

acciones que emprende DAMOPAC no están orientadas a alcanzar un 

objetivo trazado, por tal motivo los logros conseguidos no se pueden 

cuantificar, por lo tanto la entidad se encuentra desprotegida ante 

circunstancias que puedan afectar su estabilidad económica. 

 

Con estos antecedentes se consideró importante la realización del 

estudio denominado “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

COMPAÑÍA DAMOPAC DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA 

DE SUCUMBIOS”. La investigación efectuada permitió el cumplimiento 

de los objetivos específicos ya que se procedió a  “Efectuar el diagnóstico 
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situacional, con el fin de determinar los factores internos y externos que 

influyen en el éxito o fracaso de la una estrategia de marketing”; 

Identificar las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que la 

compañía DAMOPAC posee en su entorno”; “Plantear las estrategias de 

marketing que permitan la fidelización de los clientes”; “Elaborar planes 

operativos que permitan la puesta en marcha de las estrategias 

definidas”; y “Definir el presupuesto necesario para la puesta en marcha 

de la propuesta”; la propuesta permitirá a la constructora enfrentar de 

manera adecuada los cambios del entorno 

 

El presente informe se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: Representa el extracto del contenido del documento. 

Resumen: Sintetiza el cumplimiento del objetivo general, la metodología 

empleada en el estudio y los principales resultados obtenidos. 

Introducción: Presenta un pequeño resumen de la problemática 

encontrada en la entidad del estudio, la cual constituye las razones que 

motivaron a desarrollar la tesis, así como su estructura. 

Revisión de Literatura: Incluye teorías relacionadas con las variables 

del estudio, constituyendo una guía para el desarrollo  del análisis 

efectuado. 

Materiales y Métodos: Esta sección incluye los aspectos metodológicos 

aplicados en la investigación y desarrollo de la tesis. 

Resultados: Integrada por la presentación de resultados del análisis 

situacional. 
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Discusión: En esta sección se presenta la propuesta, en la cual se 

detalla el Plan Estratégico de Marketing para la empresa Damopac. 

Conclusiones: Contiene los más destacado que se encontró durante el 

desarrollo del estudio. 

Recomendaciones: Constituyen planteamientos que servirán de guía 

para la correcta aplicación de la propuesta. 

Bibliografía: Detalla las fuentes bibliográficas consultadas y utilizadas en 

la realización del informe. 

Anexos: Contempla documentos complementarios que apoyaron la 

investigación efectuada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESA 

“La unidad económica fundamental del régimen capitalista de producción es la 

empresa, la cual se encarga de generar los bienes y servicios que demanda la 

población con carácter lucrativo o no lucrativo, en el ámbito privado o estatal, así la 

empresa para su adecuado funcionamiento requiere de varias áreas de actividad, 

que son: finanzas, producción, mercadotecnia y recursos humanos.”1 

 

Importancia  

La empresa tiene una gran importancia como unidad económica de 

Producción de Bienes y Servicios, es importante por su dimensión social, es 

impulsora de las grandes innovaciones y es también compleja, cambiante y 

diversa. Además proporciona: un incremento constante de la productividad; 

organización eficiente de los factores productivos y provee de bienes a la 

sociedad e incrementa la producción para satisfacer las necesidades de los 

demandantes. 

 

Áreas funcionales de la empresa 

“Un área funcional es el conjunto de funciones, actividades y 

responsabilidades realizadas en un departamento o área de la organización. 

 

 Producción: Funciones de aprovisionamiento y transformación 

                                                             
1NORIEGA C. Héctor. La empresa. Disponible en: http://www.academia.edu/6768311/La_Empresa 
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 Marketing: Función comercial o de distribución 

 Recursos Humanos: Organización y Gestión del Personal 

 Investigación y desarrollo: Creación y evaluación de la tecnología. 

 Financiación: Captación de fondos e inversión. 

 Recursos Propios 

 Recursos Ajenos”2 

 

Clases de empresas 

Existen varias clasificaciones de empresas, sin embargo para fines de 

abordar el tipo de empresa en el que se desarrolla el presente estudio se ha 

tomado la clasificación según la naturaleza de la actividad económica que 

desarrolla: 

 

a) “Empresa del Sector Primario, que crean utilidad al situar los recursos de 

la naturaleza en disposición de ser utilizados. Pertenecen al sector 

primario las empresas agrícolas, pesqueras, acuícolas, ganadería y 

silvicultura, es decir, explotaciones tradicionales o modernas de los 

recursos naturales, excluida la minería.  

 

b) Empresas del sector secundario o transformadora, que desarrollan una 

actividad productiva en sentido estricto, al transformar físicamente unos 

factores en unos productos, dotándolos así de mayor utilidad en cuanto a 

las posibilidades de los mismos de satisfacer necesidades. Este sector 

                                                             
2LÓPEZ María Dolores. Fundamento de Economía. Empresa, Derecho, Administración y Metodología 
de la Investigación aplicada a la RSC. Pág. 241 y 242. 
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agrupa las empresas industriales, mineras y de construcción. Son 

actividades cuya explotación se basa en la máquina y la manufactura, 

para las cuales la innovación tecnológica es fundamental. 

 

c) Empresas del sector terciario: Comprende actividades como: 

 Empresas de pequeños servicios personales: Lavanderías, tintorerías, 

peluquerías, etc. 

 Empresas de transporte: crean valor al desplazar bienes en el 

espacio, poniéndolos a disposición de quienes puedan necesitarlos 

en el lugar oportuno. 

 Empresas de comunicaciones 

 Empresas comerciales 

 Empresas hospitalarias, entre otras.”3 

 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

“Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa 

para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidades técnicas 

para aplicar procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito 

para financiar sus operaciones.”4 

 

Funciones Internas de la Empresa Constructora 

Entre estas funciones tenemos las siguientes: 

                                                             
33ALEGRE Luis; BERNÉ Carmen; GALVE Carmen. Fundamentos de la economía de la empresa: 
Perspectiva Funcional. Pág. 18-19 
4LLINARES Carmen; Montañana Antoni; NAVARRO Elena. Economía y Organización de empresa 
Constructoras. Pág. 181. 
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 Función de dirección 

 Función productos y servicios 

 Función financiamiento 

 Función medios de producción 

 Función personal 

 

Importancia 

“La importancia del sector de la construcción, así enmarcado, es ciertamente 

grande. En general, en los países desarrollados, representa cerca del 10% 

de la total actividad económica, lo que frecuentemente le sitúa en el primer 

lugar, como el factor económico de mayor contribución a la renta y por tanto 

al bienestar nacional. 

 

Tan importante peso resulta del hecho físico de que la obra civil representa 

aproximadamente la mitad del conjunto de las inversiones que una sociedad 

moderna realiza.”5 

 

Clasificación  

“Existe un tipo de clasificación de las empresas constructoras de acuerdo al 

Sector dentro de la construcción a que se dedican las empresas de 

ingeniería, tales como: 

 

 Empresas de Construcción livianas: Estas son las que se dedican a las 

construcción de edificaciones esencialmente, es decir que brindan 

                                                             
5 VIDAL Juan André. La empresa Constructora. Pág. 2. Disponible en 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:48001/componente45999.pdf.  
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servicios de alojamiento por ejemplo: Viviendas unifamiliares, 

apartamentos, escuelas, tiendas, etc. 

 Empresas constructoras Pesadas: Aquí se agrupan las construcciones de 

grandes obras de ingeniería, tales como: Puentes, presas, acueductos, 

carreteras, aeropuertos, puertos. 

 Empresas Constructoras Sector Industrial: Este tipo de empresas se 

especializa en las construcción de metalurgias, refinerías, minas, etc.”6 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

MARKETING 

 

INTRODUCCIÓN 

Es el trabajo de los verdaderos o, quizás, son los asuntos que se insertan en 

prensa y televisión, esta es la primera ´pregunta que debe hacerse un lector 

al comenzar el estudio de esta materia. El termino Marketing se utiliza, a 

menudo de forma, imprecisa y confusa, llevando a errores sobre su 

significado real. El Marketing se basa en las relaciones de intercambio que 

satisfacen los objetivos individuales y organizacionales, mediante los 

procesos de planificación y ejecución de acciones producto, precio, 

distribución y comunicación de bienes, servicios e ideas.7 

 

 

                                                             
6 HERRERA A. José Adolfo. Administración de la empresa Constructora. Pág. 60 
7ÁGUEDA Esteban; CONSUEGRA David; MILLÁN Ángel; MOLINA Arturo. Introducción al Marketing. 
Pág. 13 
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Concepto 

“Es la integración de todas las actividades de la empresa enfocada a la 

satisfacción del cliente, obteniendo una rentabilidad. La principal función de 

este concepto es la organización consistente en encontrar los medios 

efectivos para desarrollar las acciones a los clientes para que reaccionen a 

los intereses de la empresa.”8 

GRÁFICO N° 01 
CONCEPTO DE MARKETING 

 

Esta orientación implica que la empresa  organización debe poner énfasis en 

 

 La Orientación al Cliente.- Con el conocimiento de sus deseos y 

necesidades antes de que el proceso de Marketing comience. 

 La Rentabilidad de las Operaciones de Marketing.- Mediante la 

satisfacción de las necesidades de los clientes. 

 Una Estructura Organizacional.- Donde todas las actividades de 

Marketing esta desarrolladas por el departamento de Marketing y el 

                                                             
8ÁGUEDA Esteban; CONSUEGRA David; MILLÁN Ángel; MOLINA Arturo. Introducción al Marketing. 
Pág. 18 

CONCEPTO 
DE 

MARKETING 
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director de Marketing tenga un lugar en la estructura de la organización 

igual al ocupado por los directivos de producción y finanzas.  

 

Importancia 

“Es vital para el desarrollo de la actividad de  marketing  ya que la diferencia  

del entorno de los diversos mercados determina que las empresas utilicen 

ciertos instrumentos para la gestión de las operaciones comerciales en los 

diferentes mercados”9 

 

Objetivo 

“Estos objetivos deberá orientarse, por tanto hacia la satisfacción de las 

necesidades del cliente, consumidor o usuario, mejor que la competencia, 

produciendo beneficios para la empresa.  

 

El conocimiento del cliente y/o consumidor, su vivencia, son las claves que 

alimentan la vida de la empresa, y el grado en que esta vuelque sus 

recursos para identificar esas necesidades marcara la orientación 

estratégica a seguir.”10 

  

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

“El marketing estratégico se ocupa del análisis de las necesidades del 

individuo y de las organizaciones, y de seguir la evolución de los mercados 

                                                             
9Alejandro E. Lerma Kirchner, Enrique Márquez Castro. Comercio y Marketing Internacional. Cuarta 
Edición. Pág. 9. 
10 SAINZ de Vicuña Ancín José María. El Plan DE Marketing EN LA PRÁCTICA. Decimocuarta Edición. 
Pág. 32 
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de referencia e identificar los diferentes productos-mercados y segmentos 

actuales o potenciales sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. En resumen la función del Marketing estratégico es 

la de orientar a la empresa hacia las oportunidades económicas y que 

ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad.”11 

 

Características 

 “Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los 

planes específicos subsecuentes. 

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.  

 Establece un marco de referencia general para toda la organización. 

 Se maneja la información fundamentalmente externa.  

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos 

de planeación. 

 Normalmente cubre amplios periodos. 

 Su parámetro principal es la efectividad.”12 

 

Importancia 

“Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de 

requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables:  

 

                                                             
11ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”.2007. Pág. 6. ppt.   
12ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica. Bogotá – Colombia.  2003. Pág. 47 
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 Una aproximación realista con la situación de la empresa;  

 Elaboración sea detallada y completa;  

 Debe incluir y desarrollar todos los objetivos;  

 Debe ser práctico y asequible para todo el personal;  

 Periodicidad determinada,  

 Con sus correspondientes mejoras.”13 

 

Objetivos 

Los objetivos son los siguientes:  

 

 “Familiarizar a los participantes con los problemas implícitos en las 

decisiones de marketing a las que se enfrentan organizaciones multi-

producto y multi-mercado. 

 Desarrollar habilidades para analizar mercados y ventajas competitivas.  

 Proveer de un contexto, a través de la revisión de casos, en el que 

los participantes pueden discutir sobre la implementación de diferentes 

decisiones estratégicas de marketing.”14 

  

El contenido del Plan Estratégico de Marketing: 

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

estructura de seis puntos muy importantes (los cuales son adaptados a las 

necesidades de cada empresa u organización):”15 

 

                                                             
13ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 31. ppt.   
14ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 2. ppt.   
15THOMPSON Ivan. El Plan Estratégico de Marketing. Disponible en:  http://www.marketing-
free.com/articulos/plan-estrategico-marketing.html 
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1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En esta 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)  

 

2. 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. 

 

3. 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). 
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El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores, así como otros productos que comercializa la 

misma compañía.  

 

4. 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. 

 

5. 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 tienen por objeto satisfacer al mercado meta y cumplir 

con los objetivos de marketing de la organización. 

 

6. 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. 
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GRAFICO N° 2 
SITUACIÓN DE CONTENIDO EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO.16 

 
 

 

Diagnóstico de la situación 

“El diagnóstico de la situación es un análisis previo a partir del cual puedan 

extraerse las oportunidades y amenazas que presenta el entorno y con el 

que se descubrirá aquello puntos en los que el negocio se muestra fuerte o 

débil respecto de los competidores.”17 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de análisis, el externo y el interno, los cuales  

muestran un enfoque los diversos factores que inciden directa o 

indirectamente en los resultados de la unidad económica  

 

                                                             
16 SAINZ de Vicuña Ancín José María. 3° Edición EL PLAN ESTRATEGICO EN LA PRÁCTICA pág. 57. 
17ORDÓÑEZ, Ronald. “Marketing Estratégico”. 2007. Pág. 2. ppt.   
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 Análisis de la Situación Externa. 

La finalidad del análisis de la situación externa es conocer la evolución 

histórica y esperada del entorno en el que actúa la empresa, del mercado al 

que atiende y de su situación ante clientes y proveedores, para identificar las 

fortalezas y debilidades propias frente a las de sus competidores, así como 

las oportunidades y amenazas a las que nos podemos enfrentar.  

 

En consecuencia, el análisis de la situación externa debe permitir a la 

empresa la definición  de los factores clave de éxito  en el mercado en el que 

está inmersa. 

 

Este análisis de la situación externa debe contemplar  los siguientes tipos de 

análisis, independientemente de cómo se estructuren. 

 

Factores del Análisis Externo 

El objeto de este análisis es de examinar el impacto de aquellos factores 

externos que están fuera del control de nuestra empresa. 

 

 Factores Económicos.- Evolución del PIB, de la inversión, de las tasas 

de interés, de la inflación, de las exportaciones, etc. 

 

 Factores Tecnológicos.-  Nuevos productos que han surgido en nuestro 

sector o en otros sectores, aparición de productos sustitutivos o de 

nuevas tecnologías genéricas, etc. 
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 Factores Políticos y Legislativos.- Legislación fiscal, de protección del 

medio ambiente, arancelaria, de seguridad, etc.  

 

En algunos casos, por ejemplo en mercados todavía regulados, estos 

factores tienen mucha importancia. La mejor forma de abordados es 

mediante el estudio de escenarios. 

 

 Factores Sociales.- Cambios en los comportamientos de los 

ciudadanos, nuevas actitudes socio-culturales, evolución demográfica, 

nuevos hábitos y estilos de vida, nuevas tendencias, etc. 

 

En definitiva, analizar el entorno, en el contexto de un plan estratégico, 

supone hacer un breve repaso del cuadro macroeconómico que el Gobierno 

presenta para los tres próximos años (con datos de la evolución del PIB, del 

consumo privado, de la inversión, del índice de precios de consumo, etc.) y 

de una serie de variables generales de interés, de índole política, legislativa, 

tecnológica y social como las citadas. 

 

El análisis anterior nos lleva a que cada día se haga más necesaria las 

bases de datos, es decir, las fuentes externas, de información, necesitamos 

conocer las tendencias de las políticas gubernamentales, sociales, 

económicas, tecnológicas, y de la competencia, y las posibles variaciones 

que puedan tener en el futuro, es por esto que se ve la necesidad de 

estudiar las fuerzas de Porter. 
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El Modelo de las 5 Fuerzas de Porter. 

“Desarrollado por Porter 1987, ha sido herramienta analítica más 

comúnmente utilizada para examinar el entorno competitivo. Describe el 

entorno competitivo en términos de cinco fuerzas competitivas básicas.”18 

 

GRÁFICO N° 3 
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1. “Rivalidad entre empresas competidoras: Es el número de 

competidores similares como se mencionó anteriormente, existen 

competidores importantes. Sin, embargo,  estos se encuentran 

posicionados localmente, constituyendo oligopolios en sus países aunque 

con fuerte potencial de ingresos a nuevos mercados. Son pocos los 

competidores, pero de un alto nivel o de gran envergadura, por lo que 

consideramos neutro ese factor, ya que en el factor de posicionamiento 

de marcas locales neutraliza la capacidad financiera o poderío 

económico”19. 

 

                                                             
18 Luis Muñiz. GUIA PRÁCTICA PARA MEJORAR UN PLAN DE NEGOCIO. Pág. 79. 
19 Luis Muñiz. GUIA PRÁCTICA PARA MEJORAR UN PLAN DE NEGOCIOS. Pág. 87-88. 
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2. “Entrada Potencial de Nuevos Competidores: Estas marcan un límite 

al potencial de beneficios de una industria. Cuando la amenaza es real, 

los miembros deben reducir los precios o incrementar la inversión para 

detener a los nuevos competidores. Estas son ventajas de las que gozan 

los miembros establecidos en comparación con los nuevos aspirantes.  

 

 

Existen siete fuentes principales que son:  

 

 Economía de escala por parte de la oferta 

 Beneficios de escala por parte de la demanda. 

 Costes por el cambio de clientes. 

 Requisitos del capital. 

 Beneficios por los miembros independientemente del tamaño. 

 Acceso desigual a los canales de distribución. 

 Política restrictiva del gobierno.”20 

 

3. “Desarrollo potencial  de productos sustitutos: Son aquellos que 

satisfacen las mismas necesidades de un cliente mediante un producto 

diferente. por ejemplo, el bolígrafo se ha convertido en un producto 

sustitutivo de la pluma de escribir. algunas variables que estudiar los 

productos sustitutivos son: propensión de los compradores a la 

sustitución y relación precio/prestación de los sustitutos.”21 

 

                                                             
20 PORTER Michael E.. SER COMPETITIVO. Pág. 37 al 41. 
21 FERNÁNDEZ Alarcón Vicente. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. Pág. 74 
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4. “Poder de negociación de proveedores: Este punto es similar al 

anterior, con la salvedad de que ahora la empresa se encuentra en la 

posición contraria.  

 

Es así como la influencia de la posición de los proveedores está en el 

hecho de poder influir en el aumento de los precios, de reducir la calidad 

de los productos de entrega o limitar las cantidades vendidas a un cliente 

en particular.  

 

Un proveedor poderoso puede influir en la rentabilidad de un sector o en 

una empresa. Entre los factores que determinan este poder Porter señala 

los siguientes:”22 

 

 El grado de concentración de los proveedores y la relación 

comparativa con los clientes. 

 El nivel de diferenciación de los productos, su carácter sustituto y el 

número de clientes que lo demandan. 

 La importancia del cliente para el proveedor 

 El precio de cambio del cliente para el proveedor 

 La amenaza de integración vertical hacia atrás como competidores 

potenciales 

 El impacto en el nivel de calidad 

 La información relativa al mercado. 

 
                                                             
22 CARO Troncoso Juan. ALGUNAS TEORÍAS E INSTRUMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 
COMPETITIVIDAD. Pág. 20. 
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5. “Poder de Negociación de los Clientes: El poder del grupo de clientes 

que pueden afectar al beneficio de las empresas de un sector. Este 

comportamiento por parte de los clientes reduce la rentabilidad de un 

sector. El poder de cada uno de estos grandes compradores depende de 

las características de la situación del mercado y de la importancia de las 

compras de ese grupo compradas con el negocio total del sector.”23 

 

Un grupo de clientes o compradores tiene poder cuando se dan las 

siguientes condiciones: 

 

1. El grupo de clientes se encuentra concentrado o su compra supone 

un gran volumen de las ventas del vendedor. 

2. Los productos que compra el cliente son estándares o indiferenciados. 

3. Los compradores tienen pocos costes de cambio 

4. Los compradores obtienen pocos beneficios. Unos beneficios 

reducidos crean presión para intentar rebajar los costes de compra. 

5. Los compradores plantean una verdadera amenaza. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. 

 

                                                             
23 Luis Muñiz. GUIA PRÁCTICAPARA MEJORAR UN PLAN DE NEGOCIOS. Pág. 86 
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La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

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

diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como amenazas 

que afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 

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

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

(muy importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese 

factor para alcanzar el éxito. Las oportunidades suelen tener pesos más 

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

si son especialmente graves o amenazadoras. La suma de todos los 

pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.  

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

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

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

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

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

en la eficacia de las estrategias de la empresa.  

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

calificación ponderada.  

5. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 
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Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

incluidas en la Matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 

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

promedio ponderado es 2.5.  

 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 

de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 

industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 

aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y minimizando los 

posibles efectos negativos de las amenazas externas.  

 

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

están capitalizando muy bien esta oportunidad como lo señala la calificación. 

CUADRO N° 1 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 
Oportunidades    
    
    
Amenazas    
    
    
Total    
Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de 
la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = 
la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 
respuesta es mala. 

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en 

que el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al 

peso ponderado total de las amenazas.  
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Análisis de la Situación Interna. 

“Este análisis nos ayudara a detectar las debilidades y potencialidades de 

nuestra empresa. Así se trata de realizar una evaluación de nuestra 

empresa, con el fin de estudiar si hemos tomado las decisiones estratégicas 

más adecuadas (es decir, si estamos haciendo lo que debemos hacer), y si 

somos eficientes en la puesta en marcha de nuestras decisiones(es decir, si 

estamos haciendo correctamente lo que debemos hacer).  

 

Es por esto que este análisis debe concentrarse en las diferentes áreas que 

son: 

 Comercial y márquetin 

 Producción 

 Organización y recursos humanos 

 Económico- financiero 

 Investigación, desarrollo e innovación.”24 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

“Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. 

 

                                                             
24 José María Sainz de Vicuña Ancín. EL PLAN ESTRATEGICO EN LA PRÁCTICA. Pág. 76,77,78. 
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Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

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

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

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales.”25 

 

CUADRO N° 2 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Factores determinantes del Éxito Peso Calificación 
Peso 

Ponderado 

Fortalezas     

    

Debilidades     

    

Total    

Nota: Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de 
la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la 
respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la 
respuesta es mala. 

 

Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización 

son favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es 

favorable o no.  

 

ANÁLISIS FODA 

“Es una herramienta de carácter gerencia válida para las organizaciones 

privadas y públicas, la cual facilita la evolución situacional de la organización 

y determinan los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia la 

                                                             
25 FRED David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 112. 
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institución gubernamental. Estos factores se convierten en amenazas u 

oportunidades que condicionan, en mayor o menor grado, el desarrollo o 

alcance de la misión, visión, objetivos y las metas de la organización.”26 

 

GRÁFICO N° 4 
MATRIZ FODA 

 
 

 

 

ESTRUCTURA DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

“El Plan de Marketing es, un documento de trabajo donde se pueden definir 

los escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos 

                                                             
26 Adalberto Zambrano Barrios. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTO Y CONTROL DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA. Pág. 84. 
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específicos. Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción 

y determinar los programas operativos”27 

 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia. 

CUADRO N° 3 
ÍNDICE ORIENTATIVO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA UNA 

EMPRESA28 

1. Presentación y Resumen Ejecutivo 
2. Misión, Visión, definición y alcance del negocio 
3. Análisis de la Situación Externa  

a. Análisis del Entorno General 
b. Análisis del Sector, del mercado y de la competencia 
c. Factores críticos de éxito empresarial. 

4. Análisis de las capacidades internas 
a. Capacidades no de marketing 
b. Auditoría Interna de Marketing estratégico 

5. Objetivos de Marketing 
6. Estrategias de Marketing  
7. Programas de acción y presupuestos. (Plan Anual de Marketing) 
8. Indicadores de Evaluación y Control 

 

 “Presentación: El primer elemento del proceso de Planificación debe ser 

una reflexión sobre el interés, la importancia y la utilidad de la 

elaboración de un Plan de Marketing para el cumplimiento de los 

objetivos fijados a nivel corporativo y, en definitiva, para el cumplimiento 

de la misión de la empresa. Deben introducirse las partes básicas del 

informe y su necesaria justificación. 

 

 Misión, Visión, definición y alcance del negocio: La misión de la 

empresa, antes de adentrase en el despliegue de los objetivos derivados 

                                                             
27MUNUERA José; RODRÍGUEZ Ana. Estrategias de Marketing. Un enfoque basado en el proceso de 
dirección. Pág 450-455 
28Estrategias de Marketing. Un enfoque basado en el proceso de dirección. 



33 

 

 
 

del plan corporativo puede dar respuesta a las preguntas siguientes: 

¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro mercado? Las respuestas a estas 

preguntas, permitirán establecer cuál es la razón de ser de las 

actividades de marketing en el contexto de la empresa y cuál es su 

aportación al logro de los objetivos empresariales. 

 

 Análisis del Entorno y del mercado: 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. Una empresa tiene 

que conocer sus fortalezas y debilidades para  poder elaborar su plan de 

mercadeo en una forma objetiva, de tal  manera que no subestime su 

capacidad, ni tampoco se plantee metas que no podrá cumplir debido a 

las limitantes que, por diversas razones, posee. 

 

Las fortalezas de una empresa son analizadas mediante la identificación 

de sus recursos y competencias tales como: Recursos  financieros, 

habilidades gerenciales y de mano de obra, capacidad de producción, 

habilidades de investigación y desarrollo, tamaño y experiencia de la 

fuerza de ventas, canales de distribución. 

 

 Programas de acción y presupuestos: Para una buena ejecución de 

las estrategias es preciso programar un conjunto de acciones 
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contingentes, tanto respecto a los posibles cambios  en las premisas 

iníciales sobre las cuales fueron formuladas las decisiones, como 

respecto al incumplimiento de las expectativas sobre los resultados.  

 

 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 empresa.  

 

 Estrategias de Marketing: Complementada la fase de diagnóstico de la 

situación y formulación de objetivos, se precisa la formulación de las 

estrategias de marketing o cursos de acción que mejor se adecuan a los 

recursos y capacidades, y que han de permitir alcanzar la situación futura 

deseada. 

 

 Meta de Marketing: Proceso de gestión socialmente responsable cuyo 

objeto es la satisfacción de las necesidades de los consumidores, a 

través del esfuerzo integrado de una empresa o una organización que 

oferta productos / servicios a un mercado que los demanda, de manera 

que ambas partes resulten beneficiadas a través de procesos de 

intercambio que persiguen continuidad en la relación comercial. 

 

 Políticas de Marketing:  Entre las políticas de marketing encontramos 

cuatro fundamentales que son: 

1. Política de producto: Cualquier bien, servicio, persona, idea, lugar o 

institución que se ofrece al mercado para sí adquisición siempre que 

satisfaga necesidades. 



35 

 

 
 

2. Política de precio: Valor de intercambio del producto, determinado 

por la satisfacción derivada de la compra y el uso o consumo que se 

haga del mismo. 

3. Política de distribución: Elemento de marketing que trabaja para 

asegurar que el producto llegue al cliente en condiciones 

satisfactorias. 

4. Política de comunicación: Difundir un mensaje para que cale en el 

público objetivo. 

 

 Táctica de Marketing: Es la acción que realizamos en un momento 

concreto para alcanzar un resultado determinado a corto plazo, por lo 

que le podemos denominar también operativa. Debe estar en función de 

los objetivos estratégicos marcados. 

 

 Presupuesto de Marketing: Es un plan integrador y coordinador que 

expresa en términos financieros las operaciones y recursos que forman 

parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr 

los objetivos fijados por la alta gerencia.  

 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

compañías de negocios, agencias gubernamentales, grandes  

multinacionales y pequeñas empresas. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Los materiales utilizados la investigación se detallan a continuación: 

 

Material de Oficina: Papel formato A4, carpetas, clips, entre otros. 

Material tecnológico: Cds, Flash memory, calculadora, entre otros. 

Material Bibliográfico: Libros, revistas, prensa, entre otros. 

 

MÉTODOS 

 

Descriptivo 

En el presente estudio permitió la descripción de los factores tanto 

internos como externos que afecta a la empresa, los cuales fueron 

abordados tanto en el análisis del ambiente interno y externo. 

 

Analítico 

Se utilizó en el análisis de la situación actual de la empresa en estudio, 

es decir en el diagnóstico de la situación en la que se encuentra la 

empresa Damopac. 

 

Sintético 

Se lo utilizó en la elaboración de las matrices y en la elaboración del 

resumen del informe de tesis, permitiendo mostrar de manera sintética 

los resultados obtenidos. 
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Deductivo 

El presente estudio permitió demostrar la importancia que tiene la 

realización del plan estratégico de marketing para posicionar a la 

compañía en la mente de sus clientes. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Esta técnica fue utilizada para determinar los factores internos que 

favorecen o limitan el desarrollo de la compañía tanto en su ambiente 

interno como externo. 

 

Entrevista 

Se realizó la entrevista al Gerente de la compañía DAMOPAC, con el 

objetivo de conocer aspectos relevantes que permitirán identificar los 

factores que inciden en los resultados que espera alcanzar la empresa en 

estudio. 

 

Encuesta 

En el presente trabajo investigativo se realizó encuestas a los empleados 

y trabajadores de la compañía, y a una muestra de la población de Lago 

Agrio.  

 

A continuación se detalla los cargos y número de ocupantes: 
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CUADRO N° 4 
DETALLE DE CARGOS 

N° OCUPANTES CARGO 

1 Secretaria 

1 Contador 

1 Abogado 

2 Supervisor de obra 

1 Ingeniero eléctrico 

1 Ayudante eléctrico 

1 Arquitecto residente de obra 

1 Maestro mayor  

1 Albañil de obra 

6 Ayudante de obra  

1 Soldador 

1 Ayudante de suelda 

1 Pintor 

2 Ayudante de pintor  

1 Chofer 

22 TOTAL 

 

Población y muestra 

 Al tratarse de un estudio donde se pretende determinar el 

posicionamiento de la compañía DAMOPAC, se ha estimado conveniente 

realizar una encuesta a los clientes fijos de la empresa, los cuales de 

acuerdo a la información proporcionada por el Gerente ascienden a una 

cifra de  600 clientes, al tratarse de una cantidad representativa se 

procede a determinar una muestra, a través de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra a la cual se realizará la encuesta se procedió 

de la siguiente manera: 
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Fórmula: 

 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población= 600 clientes fijos 

p=Probabilidad de éxito, para el presente estudio se considera 0,50 

q= Probabilidad de fracaso, 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96. 

∑2 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 5% (0,05). 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 Historia de la empresa 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 

el ocho de junio del año 2010, ante el Dr. José María Barrazueta Toledo, 

Notario Interino de la Notaría Primera del Cantón Lago Agrio, se 

constituyó legalmente la Compañía de Responsabilidad Limitada 

DAMOPAC CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA., su objeto social es la 

construcción de obras civiles, sus instalaciones se encuentran ubicadas 

en el cantón Lago Agrio, circunvalación s/n y Thomas de Berlanga. 

 

Esta importante empresa nace por la iniciativa y deseos de crecimiento 

personal y profesional de sus socios fundadores Moreira Morán Darwin 

Enrique, María José Manchay Narváez y Eddy Stalin Morán Reyes, 

emprendedores que vieron la necesidad de las empresas públicas de que 

operen en el cantón Lago Agrio  contratistas de la región constituidos 

como persona jurídica y que cumplieran con los altos estándares de 

calidad, eficiencia, cumplimiento y seguridad industrial que este tipo de 

empresas exige. 

 

Al transcurrir seis meses de su creación, en vista de la demanda 

existente se empieza a brindar servicios a empresas privadas y público 

en general, desde sus orígenes tuvo como meta fundamental superar 
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todos las exigencias de los clientes y estar a la par de empresas de 

construcción reconocidas a nivel nacional, lo que les permitió incursionar 

como contratistas, y manteniéndose hasta la actualidad. 

 

La empresa continúa en su proceso de crecimiento y desarrollo, dedicada 

al ramo de la construcción de obras, diseño, consultoría y fiscalización;  

teniendo una excelente referencia en el mercado por la diversidad y 

calidad de servicios; así como también la ampliación de sus clientes, lo 

que les ha permitido posicionarse y crecer de una manera muy 

importante. 

 

Hoy cuenta con un talento humano constructivo, que brinda las 

alternativas más sólidas en proyectos de construcción y edificaciones 

residenciales, así como las mejores referencias en terrenos que permiten 

la construcción de proyectos con políticas de calidad y gestión integral, 

garantizando no solo la mejor inversión en materia de bienes raíces, sino 

también los espacios cómodos y tranquilos como parte formativa del 

desarrollo armónico de todo ser humano. 

 

 Actividad a la que se dedica 

Diseño y construcción de viviendas, diseño, planificación, construcción y 

fiscalización de aulas escolares, canchas de uso múltiple, 

urbanizaciones, edificios industriales, comerciales, deportivos, 

residenciales y no residenciales, estudios de desarrollo, ejecución, 
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fiscalización de carreteras, calles, caminos vecinales, vías férreas y 

pistas de aterrizaje de aeropuertos, puentes de hormigón y metálicos, 

entre otros. 

 

 Localización 

La Compañía DAMOPAC se encuentra ubicada en el la ciudad de Nueva 

Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, circunvalación s/n y 

Thomas de Berlanga. 

 

GRÁFICO N° 5 
MACROLOCALIZACIÓN 

 
 

DAMOPAC 
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GRÁFICO N° 6 
MICROLOCALIZACIÓN 

 
 

Elaborado por: El Autor 

 
 

 Ámbito geográfico en el cual interviene 

La empresa DAMOPAC CONSTRUCCIONES CÍA. LTDA, presta sus 

servicios en toda la provincia de Sucumbíos, principalmente en el cantón 

Lago Agrio.  

  

 Organización estructural 

La Compañía DAMOPAC posee una organización informal, ya que las 

relaciones sociales han surgido de forma espontánea en respuesta a 

cambios en el entorno de trabajo, por ello actualmente no cuentan con 

organigramas que permitan mostrar de manera clara los niveles de 

autoridad, lo cual dificulta la coordinación de tareas. 
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 Departamentos 

La empresa actualmente no ha definido su estructura orgánica, por lo que 

internamente no se diferencian los departamentos que la integran, sin 

embargo de acuerdo a los cargos existentes se puede afirmar que de 

manera informal poseen los siguientes departamentos: 

 

 Departamento Financiero 

 Departamento de Obra 

 Departamento de Estudios 

 

 Cargos 

CUADRO N° 5 
DETALLE DE CARGOS 

N° OCUPANTES CARGO 

1 Secretaria 

1 Contador 

1 Abogado 

2 Supervisor de obra 

1 Ingeniero eléctrico 

1 Ayudante eléctrico 

1 Arquitecto residente de obra 

1 Maestro mayor  

1 Albañil de obra 

6 Ayudante de obra  

1 Soldador 

1 Ayudante de suelda 

1 Pintor 

2 Ayudante de pintor  

1 Chofer 

22 TOTAL 
Fuente: Constructora Damopac 
Elaborado por: El Autor 



45 

 

 
 

 Desenvolvimiento financiero de la empresa, etc. 

La Compañía Damopac posee un buen desenvolvimiento financiero, en 

vista de que en el año 2013 obtuvo un total de ingresos de $190.606,85 

dólares, y un total de $142.028,00 obteniendo una ganancia bruta de 

$48.578,76. 

 

Del total de gastos se ha destinado $11.622,29 dólares para el pago de 

sueldo, con su correspondiente aporte patronal, el cual asciende a 

$2.497,96 dólares. A promoción y publicidad se destina $4.666,44. 

 

 

ANÁLISIS DEL MARKEITNG MIX ACTUAL 

 

Producto/ servicio: La constructora Damopac ofrece los siguientes 

servicios y productos  Diseño, planificación, construcción y fiscalización de: 

 

 Aulas escolares. 

 Canchas de uso múltiple. 

 Urbanizaciones. 

 Edificios industriales. 

 Comerciales. 

 Deportivos. 

 Residenciales y no residenciales.  

 Estudios de desarrollo, ejecución. 

 Fiscalización de carreteras. 
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 Calles, caminos vecinales. 

 Vías férreas y pistas de aterrizaje entre otros. 

 

Precio: Los precios que maneja la empresa se establecen de acuerdo al tipo 

de obra, este se fija por metro cuadrado de construcción, sin salirse de los 

parámetros que se manejan en el mercado. No disponen de financiamiento 

directo, por lo que depende en gran medida de las condiciones que le 

imponen las entidades bancarias, con las cuales no poseen ningún tipo de 

convenio. 

  

Plaza: El canal de comercialización de la constructora es directamente al 

consumidor final.   

 

GRÁFICO N° 7 
PLAZA 

 

 

Publicidad: La Compañía no invierte de manera planificada recursos en 

publicidad,  de vez en cuando se contrata los servicios de una radio de la 

localidad. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 

Hoy en día debido  los constantes cambios que se dan en el ambiente 

externo de la Compañía Damopac se realiza el presente análisis con el fin 

de detectar y evaluar los acontecimientos y tendencias que suceden en el 

entorno de la empresa, los cuales están más allá de su control y que podrían 

beneficiar o perjudicar significativamente.  

 

Por ello con el  propósito de identificar las oportunidades y amenazas se 

efectúa el estudio de los siguientes factores:  

 

FACTORES ECONÓMICOS 

Los factores económicos comprenden los indicadores que muestran la 

situación macroeconómica del país, es decir muestran el estado general de 

la economía ecuatoriana, por lo tanto se analizarán los siguientes factores: 

   

 Evolución del Producto Interno Bruto 

“La tasa de crecimiento del PIB real en el transcurso de un año, es 

sinónimo de Crecimiento Económico; según el Instituto Emisor, es “el 

aumento (solo) de la cantidad de bienes y servicios finales producidos en 

el país, (ya que el precio permanece constante, en el caso ecuatoriano, el 

precio invariable es de 2007), durante un período determinado”29 

 

 

                                                             
29 DIARIO EL HERALDO. El producto Interno Bruto. Disponible en: 
http://www.elheraldo.com.ec/index.php?fecha=2013-04-09&seccion=Editoriales&noticia=25320 
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CUADRO N° 6 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas. Disponible en: http://www.finanzas.gob.ec/indicadores-fiscales/ 
Elaborado por: El Autor 

 

“Desde que comenzó la dolarización nunca hubo un crecimiento de la 

economía tan alto como el registrado en el primer trimestre de 2011, 

producto de la dinámica de la Construcción, que creció debido a la 

infraestructura física y a los bonos de vivienda proveídos por el Estado, y 

a los  recursos financieros suministrados por el banco del IESS.”30 

 

“El 2013 fue un año que se caracterizó por un proceso de desaceleración 

en la economía ecuatoriana, de tal forma que se estimó una tasa de 

crecimiento de 4,21%,  inferior a las cifras registradas en los años 2011 y 

2012 (7,79 y 5,14%, respectivamente).  Si bien la economía ecuatoriana 

mantiene su tendencia de crecimiento, cada año se torna más complejo 

mantener esta tendencia. 

                                                             
30 FONSECA Patricio. Ecuador crecimiento económicos. Disponible en: 
http://www.analisiseconomico.info/index.php/using-joomla/extensions/components/content-
component/article-category-blog/93-eco-patricio-fonseca 
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En los últimos años, el crecimiento en el país se ha dado como resultado 

de la importante inversión que se ha originado desde el sector público. 

Esta inversión ha permitido buenos niveles de crecimiento en sectores 

como la construcción, debido a los montos destinados a mejorar la 

infraestructura del país, así como  el desarrollo de viviendas, que se 

consiguió mediante un mayor financiamiento público de la cartera 

hipotecaria. 

 

No obstante, la dependencia en la inversión pública también requiere que 

el Estado cuente con los recursos para su realización, lo que se ha 

conseguido tanto por mayores ingresos petroleros, así como por mayor 

recaudación tributaria. Dentro del presupuesto del país para 2014, se 

estima un precio del petróleo de USD 86 / barril. Con este valor, la 

inversión del sector público provendrá del financiamiento externo, que 

supera los USD 5 mil millones, a su vez una reducción en el precio del 

petróleo afectaría drásticamente la economía del país.  

 

En base a este escenario, para el año 2014 la UIEM estima una tasa de 

crecimiento de 4,03%. En el caso de la CEPAL, la estimación es más 

optimista, ya que la calcula en 4,5% para el país, superando el promedio 

regional que se encuentra en 3,2%. Estos resultados reflejan el proceso 

de desaceleración que tendrá la economía ecuatoriana en el año 2014”31 

 

                                                             
31 UIEM. Perspectivas económicas para el año 2014. Disponible en: 
http://www.ekosnegocios.com/revista/pdfTemas/863.pdf 
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Oportunidad: A pesar de la desaceleración de niveles de crecimiento 

económico que actualmente experimenta el país, la economía 

ecuatoriana se encuentra estable, lo cual favorece a las operaciones 

económicas, principalmente al sector de la construcción considerado 

como dinamizador de la economía, situación que favorece a Damopac, 

ya que pertenece a este sector. 

 

 Participación del sector Construcción al PIB 

“La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 

2012, convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos 

genera.”32 

 
  GRÁFICO N° 8 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL 

PIB  
 

“En Ecuador el sector construcción continúa siendo, junto al sector 

comercio, los que generan mayor aporte al crecimiento del PIB. El sector 

constructor ecuatoriano se ha convertido en los últimos años en un gran 

                                                             
32 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Estimaciones para el Mercado Inmobiliario - Ecuador, 
Colombia y Perú. Disponible en:  http://www.clave.com.ec/1062-
Estimaciones_para_el_Mercado_Inmobiliario___Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA.html 
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dinamizador económico, tanto por la construcción de obras civiles que 

mantienen un rubro importante dentro del presupuesto anual del gobierno, 

como por el mercado inmobiliario que, gracias al apoyo de incentivos 

crediticios, el acceso a vivienda es cada vez más sencillo, especialmente 

para la población de escasos recursos.  

 

El sector construcción mantiene tasas de crecimiento moderadas, como 

resultado de un crecimiento estable tanto de la demanda como del 

mercado inmobiliario.”33 

 

Oportunidad: El  crecimiento estable del sector de la construcción mantiene 

estable el precio del m2 de construcción, que únicamente se ve afectado por 

las variaciones normales de los insumos, lo cual permite determinar de mejor 

manera la rentabilidad de cada proyecto. La situación descrita favorece a las 

operaciones de la empresa Damopac, en vista de que puede planificar de 

mejor manera los proyectos a ejecutarse. 

 

 Créditos 

“Desde 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1626, se incrementaron los 

incentivos al sector inmobiliario en el Ecuador.  El rol creciente del BIESS 

ha disminuido la participación del sector privado en el otorgamiento de 

créditos, y es así como en el último año –marzo 2012 a marzo 2013- el 

                                                             
33 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Estimaciones para el Mercado Inmobiliario - Ecuador, 
Colombia y Perú. Disponible en:  http://www.clave.com.ec/1062-
Estimaciones_para_el_Mercado_Inmobiliario___Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA.html 
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65% del volumen de créditos fue otorgado por el BIESS, y solo el 35% 

por instituciones financieras (IFIS) privadas.  

 

Del total otorgado por las instituciones financieras privadas, el 65% 

corresponde a bancos privados, 21% a mutualistas y el 15% a 

cooperativas.  

 

GRÁFICO N° 9 
VOLÚMEN DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

 

 

Las bajas tasas de interés que ofrece el BIESS, tal como se detalla en el 

siguiente cuadro, más los amplios plazos y las facilidades de acceso que 

brinda, se muestran como los motivos principales por los cuales esta 

institución encabeza el mercado.  

 

CUADRO N° 8 
TASAS DE INTERÉS 
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“El monto anual de volumen de crédito otorgado al segmento vivienda por 

las instituciones financieras (IFIS) privadas ha disminuido significativamente 

en los últimos años, a diferencia del BIESS que se mantiene como el 

principal emisor del país en la actualidad.  

 

Del total de créditos hipotecarios otorgados desde 2008 por las IFIS privadas 

y el BIESS ($6.347,74 millones) el BIESS otorgó el 43%, seguido por los 

Bancos Privados (39%), Mutualistas (11%), Cooperativas (7%) y Sociedades 

Financieras (0,1%). Dentro de las IFIS privadas se mantiene la tendencia de 

que los Bancos Privados son los principales emisores de créditos de 

vivienda, seguidos por las Mutualistas, Cooperativas y Sociedades 

Financieras.”34 

 

GRÁFICO N° 10 
VOLÚMEN DE CRÉDITO DESTINADO AL SEGMENTO VIVIENDA 

 

 

Oportunidad: La otorgación de créditos para vivienda por parte del BIESS, 

impulsa una nueva oportunidad para los constructores de proyectos 

inmobiliarios pues ven una importante masa crítica de posibles nuevos 

                                                             
34 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Comportamiento y estimaciones de los créditos. Disponible 
en:  http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1163 
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clientes. La oferta de inmuebles se presenta variada en tamaños, precios y 

ubicaciones para satisfacer esta nueva demanda. Situación que representa 

una oportunidad para Damopac, puesto que existe una mayor demanda de 

sus servicios. 

 

 Aranceles 

“La Resolución 2 del Comité de Comercio Exterior (Comex), , establece 

incrementos arancelarios hasta el 25% para bienes utilizados por los 

sectores petrolero, eléctrico, agroindustrial y de la construcción. El listado 

es parte de la política de reemplazar insumos comprados en el exterior 

por bienes elaborados localmente. En el sector de la construcción, por 

ejemplo, el aumento de aranceles se hizo a insumos de hierro y acero 

como barras, puertas, ventanas, láminas, etc.”35 

 

“Guillermo Pavón, director de la Federación Ecuatoriana de Industrias del 

Metal (Fedimetal), añade que casi todos los productos del listado se 

pueden fabricar localmente. El asegura que éste es un arancel orientado 

a incentivar a la industria nacional para que pueda crecer horizontal y 

verticalmente, para que esta sea cada vez más competitiva. Este tipo de 

resoluciones le favorece a la industria local porque son productos 

terminados"36 

 

                                                             
35 OROZCO Mónica; ARAUJO Alberto. DIARIO EL COMERCIO. Alza de aranceles afecta en 4 sectores. 
Disponible en: http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Comex-importaciones-aranceles-insumos-
petroleo-electrico-agroindustrial-construccion_0_1088891170.html 
36 CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: Ecuador: Suben aranceles para 144 productos. 
Disponible en: http://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=8757 
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“Según Hérmel Flores, presidente de la Cámara de la Industria de la 

Construcción de Quito, la mayoría de los productos metalmecánicos 

dentro del listado que se usan para la edificación son importados. 

Al contrario de lo que establece Flores, algunos constructores aseguran 

que será difícil que la industria local desarrolle y reemplace los productos 

que se importaban de otros países.”37 

 

“Los constructores temen, sin embargo, que este sea un nuevo golpe al 

sector, que ya tiene restricciones en la compra de cerámica plana 

importada desde hace cuatro meses. Este sector adquiere perfiles y 

laminados de acero para puertas y ventanas, comenta el ingeniero civil 

Fernando Bedón. Aunque el insumo importado tiene una incidencia 

menor a la del hierro nacional, cualquier incremento afecta los costos de 

las obras. "Lamentablemente estos costos se traspasan a la persona que 

compra la vivienda"”38 

 

Amenaza:  

El incremento de los aranceles a las importaciones causa problemas en 

los costos de producción, cuyo impacto inmediato es en el precio de las 

obras de entre 3 y 4%, situación que afecta directamente a la capacidad 

adquisitiva del cliente, por lo tanto este factor constituye una amenaza 

para la empresa Damopac, ya que se disminuye su rentabilidad. 

                                                             
37 CENTRO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: Ecuador: Suben aranceles para 144 productos. 
Disponible en: http://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=8757 
38 OROZCO Mónica; ARAUJO Alberto. DIARIO EL COMERCIO. Alza de aranceles afecta en 4 sectores. 
Disponible en: http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Comex-importaciones-aranceles-insumos-
petroleo-electrico-agroindustrial-construccion_0_1088891170.html 
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Índice de Precios de Materiales, equipo y maquinaria de la 

construcción (IPCO) 

“El Índice de Precios de la Construcción (IPCO), es un indicador 

económico que permite medir la evolución de los precios de los insumos 

de la construcción. El IPCO, investiga los precios a nivel de productor e 

importador de materiales, equipo y maquinaria de la construcción con sus 

respectivas especificaciones técnicas y de mercado, las cuales son 

actualizadas constantemente debido a los cambios tecnológicos en la 

elaboración de productos”39 

 

CUADRO N° 9 
IPCO 

IPCO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2000 
   

101.57  104.03  113.17  113.28  114.30  114.53  114.80  114.94  115.76  

2001 123.37  124.27  122.17  123.60  124.17  125.97  124.64  124.80  124.50  123.04  122.89  123.27  

2002 125.64  126.46  126.71  127.07  127.18  127.38  127.43  127.71  128.65  129.12  128.30  129.21  

2003 132.14  135.67  136.71  136.29  136.43  136.28  136.60  136.95  137.00  137.16  137.28  138.00  

2004 141.53  144.85  149.13  152.82  157.37  158.80  158.89  159.83  160.29  162.58  162.73  162.21  

2005 163.07  163.93  166.19  167.95  167.24  167.26  167.85  168.73  171.34  173.35  169.16  169.49  

2006 171.82  172.52  174.20  177.51  182.34  184.65  186.25  186.25  184.58  184.69  185.35  185.68  

2007 185.98  186.83  188.19  190.12  191.23  192.11  191.69  0.00  191.73  191.68  192.47  192.94  

2008 195.82  200.86  203.34  211.13  215.22  222.42  227.71  229.54  228.67  227.31  222.16  216.86  

2009 214.44  211.60  211.09  210.96  210.79  212.07  211.81  211.70  212.52  213.09  213.08  213.36  

2010 214.39  214.93  215.82  216.35  216.86  216.83  216.38  216.97  217.43  216.85  216.99  217.52  

2011 219.40  223.00  224.84  225.54  226.02  227.72  229.69  231.95  232.00  231.94  232.03  232.48  

2012 234.80  236.07  235.99  236.29  236.33  236.43  236.22  236.51  237.34  238.34  238.62  238.66  

2013 239.00  240.33  241.14  240.39  238.49  236.30  236.14  236.11  236.06  236.08  236.02  236.18  

2014 235.60  236.51  
         

- 

Fuente: Cámara de la Industria de Construcción. Disponible en: 
http://www.camicon.ec/index.php/servicios/departamento-tecnico 
 

El IPCO tiene relación directa con el m2 de construcción, el cual se muestra 

en el siguiente cuadro:   

                                                             
39 Inec. Archivo Nacional de datos y metadatos estadísticos (ANDA). Disponible en: 
http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/294 
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CUADRO N° 10 
COSTO DEL METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN 

Costo del Metro Cuadrado de Construcción 
2010 2011 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VIVIENDA UNIFAMILIAR (ACAB. MEDIOS) 296,37 298,99 306,51 306,52 306,85 306,85 306,86 307,06 307,76 307,86 309,13 309,13 309,95 310,71 310,71 311,03 311,03 311,04 312,05 312,81 315,03 315,07 315,07 315,14 

VIVIENDA UNIFAMILIAR POPULAR 177,88 179,45 183,96 183,97 184,17 184,17 184,18 184,3 184,71 184,78 185,54 185,54 186,03 186,49 186,49 186,68 186,68 186,69 187,29 187,75 189,08 189,11 189,11 189,15 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ACAB. LUJO 423,37 427,12 437,86 437,87 438,35 438,35 438,37 438,65 439,64 439,79 441,6 441,6 442,78 443,86 443,86 444,32 444,32 444,34 445,78 446,87 450,04 450,1 450,1 450,19 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 328,21 330,37 334,11 335,1 336,72 336,72 337,9 338,31 338,42 338,55 339,65 340,98 338,88 340,33 341,7 342,81 344 345,44 349 349,41 351,47 351,6 351,6 351,68 

CONST.ESCOLAR H.ARMADO 216,3 218,65 228,02 234,95 237,35 236,7 222,46 222,48 224,35 224,96 226,84 227,65 237,44 243,06 252,45 252,86 253,06 252,3 253,59 253,67 254,43 255,32 256,9 259,07 

CONST.ESCOLAR EST.METALICA 201,65 203,85 212,58 219,04 221,28 220,67 207,39 207,41 209,16 209,72 211,48 212,24 221,36 226,6 235,35 235,74 235,92 235,21 236,42 236,49 237,2 238,03 239,51 241,53 
 

Costo del Metro Cuadrado de Construcción 
2012 2013 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

VIVIENDA UNIFAMILIAR (ACAB. MEDIOS) 322,26 322,91 325 325,63 325,65 325,64 325,2 325,28 325,52 326,08 326,96 327,58 335,77 339,37 341,34 343,6 340,77 341,06 339,56 338,67 338,67 338,67 340,09 340,32 

VIVIENDA UNIFAMILIAR POPULAR 193,42 193,81 195,06 195,44 195,46 195,45 195,18 195,23 195,38 195,71 196,24 196,61 201,52 203,69 204,87 206,23 204,53 204,7 203,8 203,27 203,27 203,27 204,12 204,26 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ACAB. LUJO 460,36 461,29 464,28 465,17 465,21 465,19 464,56 464,68 465,02 465,82 467,07 467,97 479,66 484,81 487,62 490,85 486,8 487,22 485,07 483,8 483,8 483,8 485,83 486,16 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR 358,24 358,95 362,29 362,62 363,23 363,74 363,56 364,04 364,64 364,87 365,52 365,96 375,39 377,98 379,28 380,9 379,75 379,99 383,6 382,96 390,56 391,68 392,91 393,04 

CONST.ESCOLAR H.ARMADO 259,9 272,5 272,41 275,19 277,46 277,12 276,25 276,21 283,69 291,06 292,87 292,87 292,87 299,6 299,63 305,61 283,64 255,81 255,18 255,21 255,16 255,16 254,57 254,28 

CONST.ESCOLAR EST.METALICA 242,3 254,05 253,96 256,55 258,67 258,35 257,54 257,5 264,47 271,35 273,03 273,03 273,03 279,31 279,34 284,92 264,43 238,48 237,9 237,93 237,88 237,88 237,33 237,06 

Fuente: Cámara de la Industria de Construcción. Disponible en: http://www.camicon.ec/index.php/servicios/departamento-tecnico 
 

GRÁFICO N° 11 

http://www.camicon.ec/index.php/servicios/departamento-tecnico
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El incremento de los precios de Materiales, equipo y maquinaria de la 

construcción incrementa el costo por metro cuadrado de la construcción, 

como se muestra en los cuadros anteriores existen incrementos leves 

que afectan al valor de venta de la obra. Frente a estas variaciones el 

esfuerzo de los promotores está en lograr eficiencia y volumen, sin tocar 

el precio de venta. Cuando tenemos un mercado masivo en crecimiento, 

como el actual en el rango de hasta $50.000, es evidente que la decisión 

de compra radica en el precio. Si un constructor lo incrementa quedará 

fuera de mercado. Viviendas que reciben el aporte del bono no tolerarían 

un aumento de $1.000, porque el comprador no podría pagar esa 

diferencia. 

 

Amenaza: Existe un leve incremento en los costos de materiales, equipo 

y maquinaria de la construcción, lo cual incide en el incremento de precio 

de venta, esta situación afecta de manera directa a las actividades que 

desarrolla Damopac, ya que debe disminuir su margen de rentabilidad 

para mantenerse en el mercado y ofrecer a sus clientes precios acordes 

a su capacidad adquisitiva. 

 

FACTORES POLÍTICOS Y LEGISLATIVOS 

Desde 2009, mediante Decreto Ejecutivo 1626, el Gobierno de Ecuador, 

aplica una serie de políticas para dinamizar al sector inmobiliario mediante 

incentivos, con la intención de solidificar el mercado y aportar grandes 

beneficios económicos y sociales. A esto podemos sumar las inversiones 

realizadas por el Gobierno, principalmente en construcción vial, que en 
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conjunto con el crecimiento del mercado inmobiliario lograron generar altas 

tasas de crecimiento.”40 

 

“Entre ellas, se ha anunciado públicamente que a partir de enero 2014 el 

plazo máximo para crédito hipotecario se ampliará de 25 años a 30 años, lo 

cual permitirá acceder a vivienda de mayor valor porque reduce el monto de 

las cuotas mensuales. Siendo evidente que la ampliación de plazo beneficia 

a todos los afiliados, el Arq. Cordero ha mencionado que esta modificación 

busca que aquellos afiliados con ingresos mensuales de menos de $400, 

antes insuficientes para lograr el crédito, hoy puedan calificar para acceder a 

un préstamo para tener casa propia. 

 

Otra importante noticia dada en este año viene por el lado de la Ley 

Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, cuya 

modificación vigente desde hace algunos meses, permite que las mutualistas 

emitan certificados de aportación para ofrecerlos a través de las bolsas de 

valores del país, y con ello, puedan captar recursos por la vía de patrimonio. 

Si bien las mutualistas estaban en el mismo ámbito financiero que los 

bancos, antes no tenían forma de capitalizarse pues no podían captar 

dinero. Hoy que la ley los habilita, pueden crecer en activos, y por 

consiguiente, disponer de mayores recursos para generar crédito 

hipotecario.”41
 

                                                             
40 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. El sector de la Construcción, Ecuador, Colombia y Perú. 
Disponible en: http://www.clave.com.ec/956-
El_sector_de_la_construcci%C3%B3n_Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA.html 
41 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Comportamiento de las estimaciones de los créditos. 
Disponible en: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1163 
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Oportunidad 

La reformas impulsadas por el actual gobierno han permitido un mayor 

acceso al crédito para la vivienda, por consiguiente se han beneficiado las 

empresas constructoras, mismas que han palpado el crecimiento de la 

demanda, en consecuencia se ha incrementado su rentabilidad ya que 

gracias a la demanda existente tienen más obras en ejecución. Por lo tanto 

frente a los cambios que favorecen al sector de la construcción Damopac 

posee una oportunidad, puesto que mediante estrategias publicitarias puede 

atraer a más clientes. 

 

 Reglamento que regula la relación laboral en el Sector de la 

Construcción 

El  Acuerdo Ministerial N° 0058 expedido el 13 de marzo de 2014. “El 

documento expedido por el Ministerio de Relaciones Laborales regula de 

forma adecuada las relaciones laborales que se desprenden de este 

importante sector, el mismo que por su naturaleza es altamente 

generador de empleo.  

 

A partir de la vigencia del Reglamento, el constructor deberá registrar en 

esta Cartera de Estado cada obra, proyecto o etapa que desarrolle dentro 

de sus actividades, así como a los trabajadores contratados. El registro 

se realizará de manera gratuita a través del portal 

www.relacioneslaborales.gob.ec, debiendo posteriormente entregar los 

documentos de respaldo.”42 

                                                             
42 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES. Sector de la Construcción cuenta con reglamento. 
Disponible en: http://www.relacioneslaborales.gob.ec/sector-de-la-construccion-cuenta-con-
reglamento/ 
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“La naturaleza de las labores que ejecutan los obreros de la construcción, 

predominantemente cíclicas, estacionales, periódicas, continuas o 

discontinuas, eventuales, por tarea, a destajo, o por obra cierta, están 

caracterizadas por una alta rotación y un permanente desplazamiento 

dentro de las diversas zonas del país, lo que le ha convertido, 

lamentablemente, en un sector informal en relación a la contratación 

laboral.  

 

Por ello, la Cámara de la Industria de la Construcción, permanentemente 

atenta de los procesos de iniciativa, discusión y promulgación de normas 

jurídicas y técnicas que afecten o beneficien el desarrollo productivo y 

social de nuestro país, y en este caso particular, en relación a mejorar las 

relaciones contractuales entre constructores y sus obreros, en el mes de 

enero del año 2013, y en virtud de la atribución que le confirió el Código 

Orgánico de la Producción al Ministerio del ramo, para regular mediante 

acuerdo ministerial las relaciones laborales especiales que no se 

encuentren debidamente normadas en el Código de Trabajo; empezó con 

las autoridades de dicha cartera estatal, un arduo trabajo de elaboración 

y propuesta jurídica, en comunión con otras instituciones representativas 

del sector constructor, así como con peritos y especialistas laborales y de 

recursos humanos de importantes empresas privadas del país, con el fin 

de que estas iniciativas produzcan el cumplimiento de todas las 

obligaciones y responsabilidades de los profesionales y empresas, en el 

ámbito de su quehacer laboral, productivo, técnico y científico.  
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Lamentablemente, y a pesar de haber llegado a acuerdos muy 

productivos entre las partes, de tener un proyecto definitivo consensuado, 

claro, eficiente y debidamente sustentado en el ordenamiento jurídico 

vigente; el cuerpo jurídico que en el texto final promulgado contiene 

graves errores y omisiones, que desconceptualizan su espíritu, que se 

deslizaron y se mezclaron equivocadamente en dicho texto, y que sin su 

corrección, dejan sin efecto la productividad y los beneficios que se 

esperaban en dicha normativa. 

 

De tal manera, el mismo día 14 de marzo de 2014, y mediante oficio No. 

CAMICON-DJ-30-14, la Cámara de la Industria de la Construcción, 

presentó ante el nuevo Ministro de Relaciones Laborales, Eco. Carlos 

Marx Carrasco, su objeción y rechazo a la expedición del Acuerdo 

Ministerial No. 0058, solicitando su inmediata enmienda y corrección.”43 

 

Amenaza 

El reglamento publicado afecta principalmente a los constructores 

pequeños y medianos, pues obliga a que estos registren en el Ministerio 

de Relaciones Laborales toda obra que efectúen: desde el levantamiento 

de una pared o la pintada del interior de una casa. Los constructores 

también tienen que  inscribir todos los trabajadores que se van a utilizar 

en la obra. Por lo tanto este reglamento afecta a Damopac puesto que 

                                                             
43 CAMICON. Camicon rechaza el texto del reglamento que regula las relaciones laborales en el 
sector de la construcción. Disponible en: 
http://www.camicon.ec/index.php/component/k2/item/173-camicon-rechaza-el-texto-del-
reglamento-que-regula-las-relaciones-laborales-en-el-sector-de-la-construccion 
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debe realizar el registro de los trabajadores, lo cual genera pérdida de 

tiempo y el encarecimiento de la obra, por lo que el costo final se traslada 

al cliente. 

 

FACTORES SOCIALES 

La medición del bienestar de una sociedad depende de una serie de 

factores, si embargo para fines de la presente investigación se han 

considerado indicadores que permitan evidenciar las condiciones de vida de 

la población para determinar el impacto de las políticas públicas, que puede 

influenciar en las operaciones de la entidad en estudio. 

 

 Empleo 

“De acuerdo a la publicación trimestral del INEC, en relación a los 

principales indicadores laborales - calculados para la población de 15 

años y más- de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 

Subempleo (ENEMDU), el desempleo nacional en los últimos seis años 

presenta una tendencia de reducción constante.”44 

GRÁFICO N° 12 
Tasa trimestral del Mercado Laboral (nacional Urbano) 

 

                                                             
44 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Análisis del mercado Laboral ecuatoriano. Nacional y por 
rama de actividad. Disponible en: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1135 
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“En este período, el desempleo nacional se redujo del 7,31% en septiembre 

de 2008 a 4,55% en septiembre de 2013, lo cual pone al ecuatoriano en una 

posición optimista en cuanto a la calidad de vida que podrá lograr con la 

apertura de nuevas perspectivas laborales.  

Si comparamos lo reflejado en septiembre de 2013 con igual mes del año 

pasado, la variación es mayor en el caso de desempleo, pero es poco 

significativa para subempleo u ocupación plena. El rubro de desempleo 

nacional presenta una variación de 0,05%, mientras que el subempleo tiene 

una variación de 0,60 puntos porcentuales, y en el caso de la ocupación 

plena, la reducción fue del 0,75.”45 

 

GRÁFICO N° 13 
Evolución Trimestral del Mercado Laboral 

Urbano (encuesta trimestral) 

 

 

Como se puede observa en la gráfica anterior, en marzo del 2011 la tasa de 

desempleo se ubicó en 7,06%, en el mismo periodo del año 2012 se ubicó 

en 4,91%, registrando una reducción 2,15% punbto porcentuales; en el año 

2013 se ubica en 4,61%, por lo tanto se registra una reducción de 0,3%, 

                                                             
45 Naveda Valeria. Bienes Raíces Clave. Análisis del mercado Laboral ecuatoriano. Nacional y por 
rama de actividad. Disponible en: http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=1135 
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finalmente en marzo del 2014 la variable se se ubica en 5,58%, reistrando un 

incremento de 0,97% en relación al año anterior; mientras que al relacionarlo 

con el año 2011, se mantiene la reducción. Los resultados muestran un leve 

incremento de la tasa de desempleo, la cual puede estar influenciada por la 

estacionalidad. 

 GRÁFICO N° 14 
Indicadores del Mercado Laboral 

(Marzo del 2014) 

 

En el gráfico anterior se muestra la tasa de desocupación a nivel 

nacional, en el cual registra una cifra de 4,85%, en la zona urbana como 

ya se había mencionado se ubica en 5,58% mientras que en la zona rural 

se ubica en 3,35%. 

 

Oportunidad 

Las tendencias que el mercado laboral ecuatoriano mantiene a partir del 

año 2011 muestra una importante reducción de tasa de desempleo, esto 

lleva a pensar que la situación general del ecuatoriano ha mejorado, pues 

de su trabajo diario depende la posibilidad de lograr ingresos mensuales 

estables, en consecuencia se incrementa la capacidad adquisitiva siendo 
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favorable para la empresa Damopac, puesto que pueden acceder a los 

servicios que presta. 

 

 Generación de empleo en el Sector de la Construcción 

“La actividad de la construcción es uno de los sectores productivos que 

más aporta al crecimiento de las economías de los países y regiones. Es 

un sector de suma importancia no solo por la gran cantidad de empresas 

y trabajadores que involucra de forma directa, sino también por su efecto 

dinamizador en una variada gama de insumos que el propio desarrollo de 

la actividad demanda. Por otra parte, y esto es altamente relevante, es 

una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, lo que se 

constituye en un factor clave para la definición de políticas que permitan 

asegurar altos niveles de empleo.”46 

CUADRO N° 11 
Ocupados por rama de actividad 

Nacional Urbano 

 
Fuente: INEC. Disponible en: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-encuesta-nacional-

de-empleo-desempleo-y-subempleo-enemdu/ 

                                                             
46 RUGGIRELLO Hernán. El sector de la Construcción en perspectiva. Internacionalización e impacto 
en el mercado de trabajo. Disponible en: 
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/investigacion/El-sector-de-la-Construccion-
en-perspectiva-web.pdf 
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Con el objetivo de conocer la contribución a la generación de empleo del 

sector de la construcción se ha expuesto en el cuadro anterior los 

porcentajes de ocupados de acuerdo a la rama de actividad, en cual se 

muestra que el sector de la construcción desde marzo del 2008 hasta la 

actualidad se ha incrementado, es así que de marzo del 2013 a marzo 

del 2014 se registra una variación positiva de 1,76% cifras porcentuales, 

lo cual indica que en este sector se han incrementado las plazas de 

trabajo, contribuyendo de esta manera a la reducción de la tasa de 

desempleo. 

 

Oportunidad 

Es innegable la contribución del sector de la construcción a la generación 

de empleo, el crecimiento experimentado en la generación de empleo, da 

muestra de la estabilidad del sector, mostrando un panorama alentador 

para quienes se dedican a la construcción de manera específica 

representa una oportunidad para Damopac, en vista que la generación de 

empleo es aprobada por la sociedad ya que contribuye al progreso del 

área donde opera. 

   

FACTOR AMBIENTAL 

“Las construcciones tienen un alto impacto sobre el ambiente: utilizan 

recursos naturales renovables y no renovables en  grandes cantidades; 

generan altos consumos energéticos antes, durante y después de 

construidas; propician emisiones de CO2, y, vierten al medio residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos que en su mayoría no tienen tratamiento alguno, 
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causando un deterioro en la calidad de los distintos ambientes  –agua, aire y 

tierra– 

 

En consecuencia, hay que hacer un  análisis de alternativas para seleccionar 

la más favorable, desde la perspectiva medioambiental que reduzca en lo 

posible los impactos. El respeto al medio ambiente debe basarse en el serio 

compromiso de todos los agentes que intervienen en la construcción.  

 

La conservación y mejora de los recursos naturales y ambientales constituye 

actualmente  una prioridad colectiva mundial inaplazable, puesto que estos 

recursos son limitados y escasos, en tanto que las presiones que se ejerce 

sobre ellos por diversas razones, son cada vez más intensas.  

 

Las empresas debe integrarse en esta corriente medioambientalista, dado 

que no se trata de una moda pasajera, sino de una necesidad de reducir los 

impactos generados por la industria y las diferentes actividades económicas 

que afectan al entorno más próximo y a la larga a la contaminación a nivel 

global.”47 

 

Frente a esta situación las autoridades actualmente han impulsado una serie 

de normativas en las que se exige previo a la aprobación de los planos y a la 

entrega de los permisos de construcción, la presentación de informes de 

impacto ambiental con el propósito de preservar el medio ambiente, de igual 

                                                             
47 ZAVALA Carlos. Diseño de un programa para la rehabilitación ambiental en el área de préstamo 
para la construcción de la carretera Colimes-Jipijapa, provincia de Manabí. Pág. 13 
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manera existen disposiciones expresas por parte del Cuerpo de Bomberos 

que exigen la implementación de sistemas contra incendios con la finalidad 

de evitar desastres que puedan producirse en el desarrollo de la vida diaria, 

y que atenten contra la vida y la seguridad de las personas. 

 

La responsabilidad es mayor cuando el Ecuador es considerado como uno 

de los 17 países donde está concentrada la mayor diversidad del planeta, 

por lo tanto se debe tomar muy en cuenta el no alterar el ecosistema, 

proteger y preservar el medio ambiente, ya que son recursos no renovables 

y que algunos de ellos duran mucho tiempo en recuperarse.  

 

Oportunidad 

El factor ambiental si bien puede ser una limitante para la Constructora 

Damopac, debido a la demora de las aprobaciones de los estudios de 

impacto ambiental, visto desde otra perspectiva puede ser aprovechado por 

la empresa puesto que puede posicionarse como amigable con el medio 

ambiente,  es innegable el impacto que produce el emprendimiento de 

nuevos proyectos, debido a que se ven afectadas las características físico - 

químicas de los factores aire, agua, suelo, flora y fauna, se modificarán 

aspectos morfológicos del relieve, estructura, usos y calidad del suelo, 

distribución de flora y fauna, calidad de vida de los habitantes del área 

afectada y calidad del aire, principalmente, sin embargo a través de la 

aplicación de programas puede lograr que el entorno en el que se 

desarrollan los proyectos no se vean afectados o su impacto sea mínimo. 
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FACTORES TECNOLÓGICOS 

Los cambios tecnológicos que afectan al sector de la construcción son 

varios, sin embargo para fines del presente análisis se los ha clasificado de 

la siguiente manera: 

 

Cambios tecnológicos en el proceso constructivo 

Los cambios tecnológicos en los procesos constructivos son acelerados e 

inciden en los rendimientos generales de la obra, en la rapidez de los 

procesos constructivos, en la calidad de la obra, en la optimización de 

costos, en la economía de materiales y en la calidad de la construcción. 

 

“Las innovaciones tecnológicas de base técnica introducidas en el sector de 

la construcción, en los materiales, herramientas y máquinas utilizadas, 

generan múltiples efectos en el desarrollo de las tareas y en las condiciones 

ambientales de trabajo.  

 

Así, los trabajadores asumen dos posturas visiblemente diferenciadas: por 

un lado, valoran a las innovaciones técnicas a partir de la mayor capacidad 

productiva que brindan y del aumento en la calidad de las condiciones de 

trabajo; por otro lado, advierten que este nuevo fenómeno introduce 

distorsiones en el mercado de empleo a partir de una reducción y pérdida de 

puestos de trabajo.  

 

Los cambios tecnológicos que afectan a los procesos de trabajo y 

producción han producido cambios en lo referido a las competencias 
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demandadas a los trabajadores, demandando nuevas capacidades a los 

trabajadores para el manejo de las máquinas incorporadas.”48 

 

El uso de nuevas tecnologías ha reemplazado sin lugar a dudas al uso de la 

mano de obra, sin querer decir que la ha reemplazado en su totalidad, se ha 

producido la disminución de mano de obra sobre todo, en la no calificada, 

así por ejemplo la aparición de  maquinaria como tractores, 

retroexcavadoras, han acelerado los procesos de movimiento de tierra; el 

invento de los sistemas de encofrados, de andamios de aluminio, el uso de 

hormigoneras de sistemas de elevadores y de bombas de presión han 

facilitado la preparación de hormigones y han asegurado las resistencias de 

los mismos.    

 

Los  nuevos sistemas constructivos con el uso sistemas de cimentación con 

paredes portantes, de paredes con bloque estructural o con estructura de 

hierro, han permitido el construir viviendas edificios en pocos días de plazo, 

garantizando la seguridad de la obra en relación a fenómenos naturales 

como huracanes, terremotos y maremoto 

 

Oportunidad 

Los avances tecnológicos en materia de construcción, ha permitido la 

reducción de tiempo y costos, permitiendo mejorar su productividad, motivo 

                                                             
48 RUGGIRELLO Hernán. El sector de la Construcción en perspectiva. Internacionalización e impacto 
en el mercado de trabajo. Disponible en: 
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/investigacion/El-sector-de-la-Construccion-
en-perspectiva-web.pdf 
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por el cual se considera una oportunidad para la empresa DAMOPAC, 

puesto que estos avances se pueden acoplar a los proyectos a ejecutarse. 

 

Uso de Tics en la Construcción 

El aparecimiento de software cada día mas coherente con las necesidades 

han simplificado los procesos de elaboración de proyectos arquitectónicos, 

calculo estructural, de cálculos de redes de agua potable y alcantarillado, así 

como la elaboración de planos en las diferentes especialidades, en los 

diferentes paquetes de software también han aparecido sistemas de 

planillaje y de control de uso de materiales minimizando los desperdicios.  

 

“Además la difusión de las TIC’S reducen los costos de transacción de los 

trabajos de gestión y permiten una mayor desterritorialización de las 

actividades productivas; esto se manifiesta con claridad en las etapas 

iniciales de ingeniería básica y en el desarrollo de nuevas formas de 

organización del proceso constructivo. Las páginas web vienen creciendo en 

su grado de penetración en el sector, hoy en día se encuentran en plena 

evolución. Sin embargo, todavía el uso que se le da a las mismas es 

limitado, ya que en su gran mayoría consiste en mostrar catálogos de 

productos.  

 

El uso de una Intranet, Extranet, Sistemas para gestionar pedidos en forma 

automática, o bien, la utilización de aplicaciones para la Conexión 

Automática con Clientes y/o Proveedores aún no se encuentran tan 

difundidos. Aun así, se prevé una pronta evolución en la incorporación de 
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dichas plataformas tecnológicas, imprescindibles para mejorar la eficiencia y 

la gestión a lo largo de la cadena global de valor.”49 

 

Oportunidad 

El uso de las nuevas tecnologías de la información constituyen una 

oportunidad para Damopac, puesto que su aplicación permitirá una 

comunicación directa con potenciales clientes, mostrándoles la gama de 

servicios que la empresa pone a su disposición, satisfaciendo sus 

expectativas con calidad y eficiencia. 

 

Uso de cocinas a inducción 

El cambio de la matriz productiva que promueve el actual gobierno, ha 

permitido la creación de varias centrales hidroeléctricas, por ello con la 

finalidad de aprovechar los recursos renovables que se generarán en un 

futuro cercano en el país, el Presidente se encuentra empeñado en 

implementar el uso de cocinas a inducción, puesto que permite un mejor 

rendimiento en el proceso de cocción y elimina la emisión de gases nocivos 

al ambiente, así mismo se eliminaría el subsidio al gas; el uso de esta nueva 

tecnología ha puesto al sector de la construcción como un elemento clave 

para permitir una transición paulatina al uso de este nuevo sistema ya que 

se deben realizar cambios estructurales en las instalaciones eléctricas de las 

viviendas a construirse, debiéndose modificar varios elementos para que las 

                                                             
49 RUGGIRELLO Hernán. El sector de la Construcción en perspectiva. Internacionalización e impacto 
en el mercado de trabajo. Disponible en: 
http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/investigacion/El-sector-de-la-Construccion-
en-perspectiva-web.pdf 
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tanto las nuevas unidades habitacionales como las existentes puedan 

conectarse al nuevo voltaje que requiere el uso de este tipo de cocinas. 

 

Oportunidad 

Debido a los cambios que se deben realizar a las instalaciones eléctricas de 

las unidades habitacionales, se avizora una oportunidad de crecimiento para 

la empresa Damopac, en vista de que existirá gran demanda para la 

adaptación de las instalaciones, lo cual puede ser aprovechado por la 

compañía para brindar el servicio; además estos cambios se deben prever 

en las nuevas unidades habitacionales, por lo tanto se debe proporcionar al 

cliente proyectos que cumplan con las disposiciones dadas, con el fin de 

ofrecer una ventaja diferencial y lograr un cliente satisfecho. 

 

EL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

 Rivalidad entre empresas competidoras 

En el  Cantón Lago Agrio existen varias empresas constructoras, entre 

las que se citan las siguientes: 

 

o Servivalentin Cía. Ltda 

o Farmacon Cía. Ltda. 

o Secom Cía. Ltda. 

o Concermar S.S. 

o Decvial Cia Ltda 

o Constructora Nacional S.A. 
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o Hbay Construcciones 

o Constructora Gusto Huasy 

o Constructora Velastegui Cerón & Asociados 

 

Son 9 empresas que compiten en el mercado, motivo por el Cual 

Damopac se desenvuelve en un ambiente muy competitivo, debido a que 

los demandantes tienen varias opciones a donde pueden acudir. 

A esta competencia se suma aquellas personas dedicadas a las labores 

de albañilería, debido a que existen personas que suelen contratar sus 

servicios en lugar de buscar una empresa con el objetivo de abaratar 

costos, sin analizar las inconvenientes que ésta práctica le puede 

ocasionar en un futuro. 

 

Amenaza 

Debido a la presencia de varias empresas en el sector la rivalidad entre 

competidores es intensa, motivo por el cual a este factor se lo considera 

una amenaza para la compañía Damopac, puesto que se deben ofrecer 

ventajas diferenciales con el fin de atraer a mayor número de clientes, la 

presencia de muchos competidores segmenta el mercado y hace más 

difícil mantenerse, puesto que los clientes buscan calidad y precios 

convenientes. 

 

 Entrada Potencial de Nuevos Competidores 

El ingreso de nuevos competidores está condicionado con la fuerte 

inversión inicial que demanda para establecer una empresa constructora, 
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ya que no solo se requiere de mano de obra capacitada, sino de 

maquinaria y equipos que permitan ejecutar las obras con eficiencia, 

eficacia y calidad, además se requiere de tiempo lograr  posicionarse en 

el mercado, finalmente la presencia de varias constructoras en la zona 

ejerce una fuerte competencia, constituyen barreras de entrada para 

nuevas empresas, sin embargo el mercado de la construcción es muy 

atractivo por la rentabilidad que implica para el constructor, por lo que 

existe la probabilidad baja de que se creen nuevas empresas en el 

sector. 

 

Amenaza 

La entrada de nuevos competidores es latente, debido a lo atractivo del 

negocio, de darse esta situación se segmentaría aún más el mercado 

situación que afectaría a Damopac, en vista de que generalmente los 

nuevos competidores siempre ingresan con fuertes estrategias 

publicitarias y promocionales, lo cual obliga a la competencia a reducir 

costos afectando la rentabilidad y estabilidad de los ya existentes. 

 

 Desarrollo potencial  de productos sustitutos 

Comprende otros productos que puedan cumplir la misma función, y por 

tanto, satisfacer las mismas necesidades que el producto que ofrecen las 

empresas constructoras. En el caso de la construcción no existen 

productos sustitutos, ya que no se puede sustituir de manera directa la 

necesidad de adquirir una vivienda propia. 
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Oportunidad 

No existe riesgo de productos sustitutos por lo tanto Damopac no es 

afectada por este factor. 

 

 Poder de negociación de proveedores 

La influencia de la posición de los proveedores está en el hecho de poder 

influir en el aumento de los precios, de reducir la calidad de los productos 

de entrega o limitar las cantidades vendidas a un cliente en particular.  

 

Desde esta perspectiva se considera que la Compañía Damopac  no se 

encuentra afectada por este factor, puesto que existe un gran número de 

proveedores en el mercado que ofrecen materiales de excelente calidad 

requeridos para la construcción. 

 

Oportunidad 

El poder de negociación de los proveedores de la Compañía Damopac es 

bajo, puesto que al existir varios proveedores se puede escoger a quien le 

ofrezca los mejores precios y calidad, teniendo encuentra el impacto que 

involucra los costos para la empresa. 

 

 Poder de Negociación de los Clientes 

Se considera que el poder de negociación de los clientes es medio, 

debido a que existen varias empresas constructoras en la zona, por lo 

que el cliente fácilmente puede cambiar de empresa, por tal motivo ejerce 

cierta presión a la hora de negociar. 
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Amenaza 

Damopac enfrenta una amenaza de impacto medio, puesto que debe 

negociar con el cliente hasta llegar a un acuerdo que favorezca a ambas 

partes y le permita mantener un margen de rentabilidad aceptable que le 

permita cubrir sus gastos y mantenerse en el mercado, ganándose una 

imagen de cumplimiento y calidad. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Esta técnica permite identificar los factores críticos de éxito analizados en el 

ambiente externo de Damopac, lo cuales se los clasificó en oportunidades y 

amenazas, a contuación se presentan los resultados obtenidos: 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

Matriz N°1 

Factores determinantes del Éxito Factor Subfactor Peso Calific. 
Peso 

Pond. 

Oportunidades 
     

Bajas tasas de interés, impulsa una 

nueva oportunidad para los 

constructores de proyectos inmobiliarios 

Económico Créditos 0,20 4 0,80 

Reducción de la tasa de desempleo, 
muestra una mayor capacidad adquisitiva 

de los ecuatorianos 

Social Empleo 0,05 3 0,15 

Normativas que impulsan el cuidado del 
medio ambiente, procurando un impacto 

mínimo en el proceso de construcción. 

Ambiental 
 

0,05 3 0,15 

Los avances tecnológicos permiten 

reducción de tiempo y costos. 
Tecnológico 

Cambios tecnológicos 

en el proceso 

constructivo 

0,15 4 0,60 

El uso de las nuevas tecnologías de la 

información permiten mostrar a 
potenciales clientes los diferentes 

servicios que ofrece la empresa 

Tecnológico 
Uso de Tics en la 
Construcción 

0,10 3 0,45 

Amenazas 
    

- 

El incremento de aranceles a las 

importaciones causa problemas en los 
costos de producción 

Económico Aranceles 0,10 1 0,10 

Leve incremento de costos incide en los 
precios de venta 

Económico IPCO 0,05 1 0,05 

Registro de trabajadores y obras, genera 

pérdida de tiempo y el encarecimiento de 
la obra, afectando directamente el precio 

de venta. 

Político y 
legislativo 

Reglamento que 

regula la relación 
laboral en el Sector 

de la Construcción 

0,10 2 0,20 

Alta segmentación de mercado por la 

presencia de varias empresas 
constructoras en el sector 

Las cinco fuerzas 
de Porter 

Rivalidad entre 

empresas 
competidoras 

0,15 1 0,15 

Entrada probable de nuevos 
competidores debido a la rentabilidad del 

negocio 

Las cinco fuerzas 
de Porter 

Entrada Potencial de 
Nuevos Competidores 

0,05 2 0,10 

Total 
  

1,00 
 

2,60 
Fuente: Análisis Externo 
Elaborado por: El Autor 

 

 

SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz EFE se desarrolló de la siguiente manera: 

1. Se elaboró una lista de los factores más importantes identificados en los 

análisis de las diferentes variables, económicos, políticos, legislativos, 
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sociales, ambientales, tecnológicos y las 5 fuerzas de Porter,   de donde 

se identificaron las siguientes oportunidades y amenazas: 

 

Oportunidades 

1) Bajas tasas de interés, impulsa una nueva oportunidad para los 

constructores de proyectos inmobiliarios 

2) Reducción de la tasa de desempleo, muestra una mayor capacidad 

adquisitiva de los ecuatorianos 

3) Normativas que impulsan el cuidado del medio ambiente, procurando 

un impacto mínimo en el proceso de construcción 

4) Los avances tecnológicos permiten reducción de tiempo y costos. 

5) El uso de las nuevas tecnologías de la información permiten mostrar a 

potenciales clientes los diferentes servicios que ofrece la empresa 

 

Amenazas 

1) El incremento de aranceles a las importaciones causa problemas en 

los costos de producción 

2) Leve incremento de costos incide en los precios de venta 

3) Registro de trabajadores y obras, genera pérdida de tiempo y el 

encarecimiento de la obra, afectando directamente el precio de venta. 

4) Alta segmentación de mercado por la presencia de varias empresas 

constructoras en el sector 

5) Entrada probable de nuevos competidores debido a la rentabilidad del 

negocio 
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2. Se asignó un peso relativo a cada factor identificado considerando el 

nivel de incidencia que tiene para la empresa. En el presente estudio los 

factores que se consideran de mayor influencia son: 

 

Oportunidad: Ampliación de plazo para crédito hipotecario, permite un 

mayor acceso a la vivienda 

 

Amenaza: Alta segmentación de mercado por la presencia de varias 

empresas constructoras en el sector 

Debido a la influencia que pueden ejercer estas dos variables se le 

asignó un peso de 0,15. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores suma un total de 1.00  

 

3. Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, el 

peso más alto se asignó a la oportunidad “Bajas tasas de interés, impulsa 

una nueva oportunidad para los constructores de proyectos 

inmobiliarios”, mientras que el peso más bajo se asignó a la amenaza 

“Alta segmentación de mercado por la presencia de varias empresas 

constructoras en el sector” 

 

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

calificación ponderada.  
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5. Finalmente se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la Compañía Damopac, 

obteniendo una calificación de 2,60 cifra que indica que las 

oportunidades que brinda el entorno están levemente por encima de las 

amenazas, en consecuencia es necesario poner en marcha estrategias 

que contribuyan a aprovechar las oportunidades y minimizar el efecto de 

las amenazas. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO 

RESULTADOS DE ENTREVISTA A GERENTE DE LA COMPAÑÍA 

DAMOPAC 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES Y APELLIDOS: Darwin E. Moreira Morán 

FECHA DE NACIMIENTO: 27/11/1972 

 

1. ¿Qué nivel de estudios tiene usted?     

Poseo un nivel de estudios superior, poseo el Titulo de Ing. Comercial. 

 

Análisis    

La formación profesional que ostenta el actual gerente de la Cía. Esta a 

fin al cargo que él ocupa puesto que esto le permite desarrollarse de una 

manera apropiada. 

  

2. ¿Hace que tiempo fue creada la Compañía DAMOPAC? 

Hace aproximadamente 4 años 

 

Análisis    

Es una entidad  joven que presta un buen servicio a la comunidad. 

 

3. ¿Qué actividad económica desempeña? 

Construcción de Obra Civil 
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Análisis   

La actividad económica que desarrolla la empresa forma parte de una de 

las principales fuentes generadoras de recursos del país, lo cual 

demuestra su alta rentabilidad. 

 

4. ¿Se ha definido la misión de la compañía?  

No se ha definido la misión. 

 

Análisis   

No disponen de una guía estratégica, que permita la determinación de las 

funciones básicas que la empresa va a desempeñar en su entorno. 

 

5. ¿Se ha definido la visión de la compañía?  

No se ha definido la visión 

 

Análisis   

La compañía no posee una visión que muestre hacia dónde se dirige la 

misma o qué es aquello en lo que pretende convertirse a largo plazo. 

 

6. ¿Señale los objetivos de la Compañía DAMOPAC? 

No establecemos objetivos a largo plazo, únicamente se los propone de 

acuerdo a las necesidades que surjan. 

 

Análisis   

La falta de delimitación de objetivos no permite a la compañía medir de 

forma cuantitativa los resultados obtenidos. 
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7. ¿La compañía cuenta con maquinaria y equipos propios? 

La empresa no cuenta con maquinaria ni equipos propios. 

 

Análisis 

La compañía al no contar con equipos ni maquinaria de su propiedad 

debe realizar el alquiler de las mismas las veces que se amerite, lo cual 

incrementa sus costos de operación, reduciendo su rentabilidad. 

 

8. ¿Qué tipo de servicios brinda la compañía? 

Construcción de puentes, viviendas, estructuras y otros. 

 

Análisis 

La compañía ofrece servicios de construcción civil, la variedad de éstos 

permite acaparar una mayor cuota de mercado. 

 

9. ¿Los servicios que brinda la constructora es solo en la ciudad de 

Lago Agrio o su provincia? 

Brindamos servicios en la ciudad y provincia. 

 

Análisis 

La compañía abarca una amplia gama de servicios, y estos por lo general 

se pueden adaptar a las necesidades individuales de los clientes dentro y 

fuera del lugar donde se encuentra ubicada. 
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10. ¿Cuenta la empresa con una estructura orgánica definida? 

No, nuestro personal se organiza conforme se requiera en las diferentes 

contrataciones. 

 

Análisis 

Actualmente, la compañía, ha venido realizando sus labores y creciendo 

como empresa sin contar con una estructura orgánica definida y acorde 

con las funciones que desempeñan internamente. 

 

11. ¿Para realizar una actividad dentro de la compañía, usted la 

planifica con anterioridad? 

Si, procuro analizar cada día las actividades a desarrollarse. 

 

Análisis 

Las actividades se desarrollan en función de evitar fallas en la empresa, 

surgiendo como necesidad especial atender las debilidades de la 

compañía en función de mantener y aumentar sus fortalezas estimulando 

el continuo enriquecimiento de la misma. 

 

12. ¿Poseen manual de funciones? 

No disponemos de un manual de funciones. 

 

Análisis   

No poseen un manual que les sirva de guía para dirigir, organizar, 

formular políticas y adoptar los planes, programas y proyectos, para 
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contribuir con el desarrollo social, financiero, científico, tecnológico e 

investigativo de la compañía. 

 

13. ¿Cómo califica la posición financiera de la compañía? 

La empresa tiene buena posición financiera. 

 

Análisis 

La estabilidad ha sido la capacidad de la  empresa para mantenerse en 

condiciones financieras favorables  durante su existencia. 

 

14. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

GAD Provincial, Municipal, Parroquial, y personas particulares. 

 

Análisis 

Hoy en día tiene  el placer de servir a varios de clientes. Entre ellos se 

encuentran los GAD, los mismos que se caracterizan  por ser 

enormemente cuidadosos en la selección de sus proveedores y por esa 

razón representan un mercado valioso para la compañía. 

 

15. Indique quienes son sus principales proveedores 

Ferronorte, Roman Hnos. Cia. Ltda., Ferretería Danny, Transmateco. 

 

Análisis 

Dichos proveedores son encargados de suministrar los materiales 

necesarios para el desarrollo de la actividad de la compañía. 
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16. ¿Cómo se realiza el proceso de selección y contratación del 

personal? 

Se contrata cuando los proyectos se van a ejecutar. 

 

Análisis 

Se evidencia que existe falta de planificación de la necesidad de 

personal, por lo que existe el riesgo de contratar a personal no apropiado. 

 

17. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de la 

compañía? 

Satisfactorio, ya que cumplen con las labores encomendadas. 

 

Análisis 

Según declaraciones del gerente, el desempeño del personal es 

satisfactorio, ya que cumplen con las tareas encomendadas. 

 

18. ¿Capacita al personal de la compañía? ¿En caso de ser afirmativo 

cada que tiempo se brindan las capacitaciones? 

No, por cuanto la mayor parte del personal no es fijo. 

 

Análisis 

La empresa no invierte en capacitación de su personal, por lo tanto no se 

mejora su nivel de conocimientos ni se incentiva su superación personal. 
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19. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación, indique en 

cuál? 

No, solo nos manejamos con referencias de clientes. 

 

Análisis 

La falta de publicidad, no permite a la empresa darse a conocer de 

manera efectiva en el mercado en el que opera, por lo tanto está en 

desventaja de su competencia. 

 

20. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de la compañía, 

le están dando los resultados  esperados? 

No utilizamos medios de comunicación para difundir la imagen de la 

entidad. 

 

Análisis 

La compañía no cree necesario utilizar medios de comunicación para 

difundir sus servicios, por lo tanto su imagen no se difunde lo que dificulta 

la afluencia de clientes. 

 

21. ¿Poseen instalaciones propias? 

Si disponemos de un local propio. 

 

Análisis 

Es de gran importancia tener local propio puesto que brinda beneficios en 

cuanto a  la ubicación, tamaño y costos. 
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22. ¿Las instalaciones brindan el espacio adecuado para el normal 

desarrollo de las actividades de la compañía? 

Si lo considero apropiado. 

 

Análisis 

Poseer un espacio apropiado  permite desarrollar con normalidad las 

actividades económicas. 

 

23. ¿Se ofrece algún tipo de promoción a los clientes? 

Si, se ofrece una variedad de artículos tales como: gorras, camisetas, 

chompas, llaveros, etc. 

 

Análisis 

Las promociones brindadas a los clientes contribuye a incentivar la 

compra y a la vez a difundir la imagen de la empresa, ya que poseen un 

distintivo. 

 

24. ¿Se han establecido porcentajes de descuentos para los clientes? 

No trabajamos con descuentos. 

 

Análisis 

Ofrecer descuentos a los clientes es una estrategia que incentiva la 

compra, dando la impresión de ahorro, mejora su nivel de satisfacción, la 

falta de este tipo de estrategias no contribuye a aprovechar los 

potenciales beneficios que puede acceder la empresa. 



91 

 

 
 

25. ¿Se ofrece garantía a los clientes? 

Si, en vista de la inversión elevada que realizan los ofrecemos garantía 

para incentivar su compra. 

 

Análisis 

La garantía ofrecida a los clientes le brinda mayor seguridad por la 

compra efectuada, considerando que generalmente en este tipo de 

contrataciones la inversión es fuerte. 

 

26. ¿Considera usted que el nivel de competencia es elevado? 

Si, puesto que existen varias empresas constructoras en la localidad. 

 

Análisis 

La existencia de varias empresas competidoras eleva el nivel de 

competitividad, haciendo necesario la adopción de estrategias que 

permitan mantener las carteras de clientes y atraer un mayor número. 

 

27. ¿Señale las empresas que representan competencia directa para 

DAMOPAC? 

Servivalentin Cia. Ltda. 

Sebasda Cia Ltda. 

Firmacon Cia.Ltda. 

 

Análisis 

Existen tres empresas que están en el campo que representa 

competitividad para la compañía.  
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RESULTADOS DE ENTREVISTA A SUPERVISOR DE OBRA 

1. ¿La compañía cuenta con todas las herramientas indispensables 

para el normal desarrollo de las actividades de construcción? 

No cuenta en su totalidad con la herramienta necesaria, pero podría 

hablar de un estado medio. 

 

Análisis 

La compañía no cuenta en su totalidad con la herramienta necesaria que 

les permita desarrollar sus actividades correctamente. 

 

2. ¿El personal a su cargo posee la experiencia necesaria para 

ejecutar de manera eficiente sus labores? 

El personal si posee la experiencia necesaria.  

 

Análisis 

El personal que labora en la compañía ostenta la experiencia necesaria 

para cumplir a cabalidad con todas las obligaciones que se les otorga.  

 

3. ¿La asignación de personal cubre las necesidades de las obras? 

El personal cubre totalmente las necesidades de la compañía.  

 

Análisis 

Contar con el personal necesario para efectuar las obras permite a la 

empresa cumplir con los compromisos asumidos. 
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4. ¿Los materiales son provistos de manera oportuna? 

Si, los materiales son proporcionados oportunamente, para cubrir las 

necesidades. 

 

Análisis 

La compañía se provee oportunamente de materiales, herramientas, 

equipos y servicios de maquinaria las obras en ejecución, permitiendo 

cumplir los tiempos establecidos. 

 

5. ¿Se aplican de manera adecuada  las normas de seguridad? 

La compañía si aplica adecuadamente las normas de seguridad. 

 

Análisis 

La atención a las normas de seguridad evita el riesgo de accidentes, y 

ofrece tranquilidad a los empleados. 

 

6. ¿Los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad? 

Los trabajadores cumplen totalmente con las medidas de seguridad. 

 

Análisis 

Los trabajadores adoptan las medidas necesarias para proteger su 

seguridad lo cual le evita gastos adicionales a la compañía. 

 

7. ¿Han existido accidentes por faltas de medidas de seguridad? 

Hasta el momento no se ha suscitado ningún accidente por falta de 

seguridad. 
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Análisis 

Gracias a la  planificación cuidadosa del equipo de trabajo en todo lo que 

van a realizar, para cumplir con sus obligaciones no han sufrido 

accidente alguno durante el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

ENTREVISTA AL  CONTADOR 

 

1. ¿Se mantiene actualizada la contabilidad de la empresa? 

Si todo el sistema contable se encuentra al día. 

 

Análisis 

La compañía procesa, integra y mantiene actualizada la información 

contable y fiscal en forma segura y confiable, lo cual le permite conocer 

con certeza la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 

 

2. ¿Las utilidades de la empresa son buenas? 

Las utilidades de la empresa no son buenas. 

 

Análisis 

La utilidad de la compañía no es una medida de satisfacción por lo que 

se puede notar la necesidad de aumentarla. 

 

3. ¿Se reparten las utilidades entre los empleados? 

Si se realiza el reparto de utilidades entre los empleados. 
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Análisis 

La empresa reconoce en beneficio de sus trabajadores el reparto de 

utilidades líquidas de acuerdo a la ley. 

 

4. ¿La empresa ha sido sancionada por el SRI? 

La compañía no ha sido sancionada por el SRI. 

 

Análisis 

La empresa hasta el momento no ha sido causante de sanciones del SRI 

puesto que día a día cumple  a cabalidad con los reglamentos impuestos 

por dicha institución. 

 

5. ¿La empresa cancela de manera oportuna los compromisos 

asumidos con los proveedores? 

La empresa si realiza los pagos oportunamente a los proveedores. 

 

Análisis 

La empresa cumple todos las compromisos de compra que establecen 

con el proveedor, produciendo confianza para que este cubra cualquier 

necesidad futura, con la certeza de que no perderá tiempo ni dinero. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA A EMPLEADOS 

 

DATOS GENERALES 

1. ¿Cuál es su edad? 

CUADRO N° 12 

EDADES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 9 41% 

31-40 años 9 41% 

41-50 años 4 18% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

La empresa cuenta con 22 empleados de los cuales el 41% tienen de 20 a 

30 años de edad, de 31 a 40 años el 41% y el 18% tienen de 41 a 50 años 

de edad. 

 

En su mayoría los empleados de la compañía ostentan entre los 20 a 40 

años de edad lo que indica que poseen personal joven para el desarrollo de 

las diferentes actividades. 
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2. ¿Cuál es cargo en el cual labora en la compañía Damopac? 

DENOMINACIÓN DE SU PUESTO DE TRABAJO 
CUADRO N° 13 

CARGOS 

OPCIONES FRECUENCIA NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abogado 1 Asesor 1 5% 

Secretaria 1 Auxiliar 1 5% 

Supervisor de obra 2 

Operativo 20 91% 

Ing. Eléctrico 1 

Ayudante eléctrico 1 

Chofer 1 

Arquitecto 1 

Maestro mayor 1 

Albañil de obra 1 

Soldador 1 

Ayudante de suelda 1 

Pintor 1 

Ayudante de pintura 2 

Ayudante de obra 7 

TOTAL 22                         22  100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

El 5% de los empleados pertenecen al nivel asesor; el 5% al auxiliar y el 

91% al operativo. 

 

Los resultados demuestran una distribución apropiada del personal. 
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3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en la compañía Damopac? 

TIEMPO DE SERVICIO:  

CUADRO N° 14 

TIEMPO DE SERVICIO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AÑO 8 36% 

2 AÑOS 6 27% 

3 AÑOS 8 36% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de empleados de la compañía el 36% han trabajado por un lapso de 

1 año, el 27% tienen dos años de servicio dentro de la misma y el 36% 

restante lleva 3 años trabajando en la compañía. 

 

En la compañía se evidencia poca estabilidad laboral ya que existe un 

porcentaje considerable de empleados con menos de 1 año de tiempo de 

servicio. 
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4. ¿Conoce la misión de la Compañía DAMOPAC? 

 
CUADRO N° 15 

MISION DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la compañía no conocen la misión de la misma. 

 

Los resultados demuestran que los empleados no conocen la misión que 

persigue la empresa, situación que impide que los esfuerzos que realiza 

cada integrante de la misma se orienten a un determinado propósito en 

consecuencia el crecimiento se da en forma desordenada. 
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5. ¿Conoce la visión de la Compañía DAMOPAC? 

 

CUADRO N° 16 

VISIÓN DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal de la compañía no conocen la visión de la empresa. 

 

Definir una visión institucional y darla a conocer al personal permite cumplir 

dentro de un tiempo determinado metas que contribuyen al crecimiento de 

una empresa, en el presente caso se evidencia que no se ha dado a conocer 

a los empleados, en consecuencia desconocen el objetivo que se desea 

alcanzar, lo cual frena el crecimiento de DAMOPAC. 
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6. ¿Le han informado los objetivos que posee la compañía? 

 

CUADRO N° 17 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal no conocen los objetivos de la compañía. 

 

Se evidencia que los empleados desconocen los objetivos que persigue la 

Constructora Damopac, objetivos específicos que de establecerse permitiría 

su crecimiento ordenado con un rumbo definido, en consecuencia no se 

puede medir si se a alcanzado avances en la empresa ya que no se pueden 

medir resultados. 
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7. ¿La empresa dispone de un organigrama? 

 

CUADRO N° 18 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% del personal que labora en la compañía señalan que la empresa No 

dispone del organigrama institucional. 

 

La compañía no tiene una estructura departamental por lo que es imposible 

que los empleados de la misma tengan conocimiento de los mismos, la falta 

de esta herramienta no permite conocer  con exactitud cuáles son sus 

superiores así como el nivel jerárquico que ocupan. 
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8. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la compañía? 

CUADRO N° 19 

CAPACITACIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 22 100% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados de la compañía nos manifestaron que no han 

recibido capacitación alguna de parte de la empresa. 

 

De acuerdo a los resultados se evidencia que la empresa no invierte en 

potenciar los conocimientos de sus empleados. 
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9. ¿Se encuentra usted satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la compañía? 

CUADRO N° 20 

AMBIENTE DE TRABAJO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados que se encuentran laborando en la compañía se 

manifiestan que están totalmente de acuerdo con el ambiente de trabajo que 

les brinda la empresa. 

 

El buen ambiente laboral es de gran importancia ya que incluye un conjunto 

de circunstancias y actividades que de una u otra manera permiten a los 

colaboradores desarrollarse y cultivar en ellos una actitud positiva ante las 

labores que a diario realizan dentro de la empresa. 
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10. ¿Cómo considera su relación con el gerente de la constructora? 

  CUADRO N° 21 

RELACIÓN CON EL GERENTE 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 22 100% 

BUENA 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 22 100% 
Fuente: Empleados de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados de la compañía califican su relación con la 

gerencia de la empresa como excelente. 

 

Los resultados demuestran que en Damopac existe una relación que permite 

trabajar en un ambiente satisfactorio en donde se pueden desenvolver al 

máximo.  
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RESULTADOS DE  ENCUESTA A CLIENTES 

 

1. ¿Cómo califica la atención que brinda la Compañía DAMOPAC? 

 

CUADRO N° 22 

ATENCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 53 23% 

BUENA 181 77% 

MALA 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 77% de las personas encuestadas califican como buena la atención de la 

compañía; mientras que el 23% la califican como excelente. 

 

La mayoría de los clientes que hacen uso de los servicios de la compañía 

califican como buena la atención que se brinda en la empresa, mientras que 

muy pocas, son las personas que les parece excelente. 
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2. ¿Conoce los productos y servicios que ofrece la compañía 

DAMOPAC? 

CUADRO N° 23 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes encuestados manifiestan que si conocen los 

productos y servicios que presta la compañía. 

 

Se presume que la empresa tiene una buena acogida ante la población 

donde se encuentra ubicada puesto que de la muestra tomada para la 

encuesta en su totalidad tienen conocimiento de los servicios y productos 

que esta ofrece a la comunidad que la rodea.  
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3. ¿Cuál servicio ha utilizado usted, con mayor frecuencia? 

CUADRO N° 24 
SERVICIOS UTILIZADOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ASESORAMIENTO 10 4% 

COMPRA 39 17% 

VENTA 85 36% 

FINANCIAMIENTO 22 9% 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 78 33% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

El 4% de la población encuestada manifiesta que el servicio que ha recibido 

de la compañía ha sido el de asesoramiento; el 17% ha comprado por 

intermedio de la compañía; el 36% ha vendido; el 9% ha financiado y el 33% 

en la construcción de obras. 

 

De todos los servicios que brinda la compañía el más utilizado es el de la 

Construcción de Obras, puesto que a lo largo de su existencia se ha 

garantizado en el desarrollo de varias obras, lo que ha llenado las 

expectativas de sus clientes. 
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4. ¿Con que frecuencia acostumbra a utilizar los servicios que presta la 

constructora Damopac? 

 

CUADRO N° 25 

FRECUENCIA DE SERVICIOS 

TRIMESTRALMENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIMESTRAL 0 0% 

ANUALMENTE 0 0% 

CUANDO EL CASO LO AMERITE 234 100% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes encuestados nos manifiestan que ellos usan los 

servicios de la compañía cuando el caso lo amerite. 

 

Los clientes no tienen un tiempo estimado para utilizar los diferentes 

servicios que la compañía pone a su disposición, por lo que se manifiestan 

que los solicitan cuando el caso lo amerite.  
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5. ¿Qué factores considera importantes al momento de utilizar los 

servicios de la Constructora Damopac? 

CUADRO N° 26 
FACTORES IMPORTANTES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RAPIDEZ EN LA ENTREGA DE SUS PROYECTOS 234 100% 
REALIZA PROYECTOS FUNCIONALES, ESTÉTICOS Y 
SEGUROS 0 0% 
POR SUS PRECIOS 0 0% 
POR EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO 0 0% 
OTROS 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  de la muestra tomada para la encuesta se manifestó que utiliza los 

servicios de la compañía por la rapidez con que realiza la entrega de sus 

proyectos. 

 

Es así, como la calidad, eficiencia, flexibilidad y rapidez en la entrega de un 

determinado proyecto  es considerado como el factor más importante al 

momento de decidir contratar los servicios de la Constructora. 
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6. ¿Qué aspectos le gustaría que mejoren el servicio que usted recibió? 

CUADRO N° 27 

ASPECTOS A MEJORAR 

TRIMESTRALMENTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDICACIONES SOBRE EL PRODUCTO O SERVICIO 0 0% 

ATENCIÓN AL CLIENTE 234 100% 

POSTVENTA 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de la población encuestada nos manifiestan que les gustaría que 

mejoren la atención al cliente que se brinda en la Constructora. 

 

Los encuestados se manifiestan que la atención que la compañía brinda es 

buena pero; se sugiere que la mejoren par que se pueda calificar  como una 

atención excelente en su totalidad. 
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7. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Compañía Damopac? 

CUADRO N° 28 
CONOCIMIENTO DE EXISTENCIA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

POR MEDIO DE LA RADIO 0 0% 

EN LA PRENSA ESCRITA 0 0% 

FAMILIARES O AMIGOS 234 100% 

CASUALIDAD 0 0% 

INTERNET 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes encuestados nos indican que ellos tuvieron 

conocimiento de la existencia de la compañía por medio de familiares y 

amigos. 

 

Gracias a la gran acogida que ha tenido la Constructora en su localidad se 

puede conocer que la existencia de la misma se ha hecho conocer por 

medio de las personas que han hecho uso de los servicios siendo estas las 

que  han hecho publicidad de la existencia de la compañía. 
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8. ¿Qué medios de comunicación utiliza con frecuencia para informarse 

sobre los acontecimientos que se suscitan en la ciudad? 

CUADRO N° 29 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 0 0% 

TELEVISIÓN 64 27% 

PRENSA 0 0% 

INTERNET 170 73% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

El 73% de las personas encuestadas nos manifiestan que el medio de 

comunicación que ellos utilizan para informarse de los acontecimientos  que 

se suscitan en la ciudad es el internet, mientras que el 23% manifiestan que 

lo hacen mediante la televisión. 

 

De acuerdo a la encuesta que se realizó en la ciudad, hemos podido 

constatar que el medio que más utilizan para informarse es el internet, 

mientras que el menos utilizado según los resultados es la televisión. 
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9. ¿Cómo considera los precios de los productos y servicios que 

ofrece la Compañía DAMOPAC?  

CUADRO N° 30 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTOS 0 0% 

BAJOS 0 0% 

SIMILARES A LA COMPETENCIA 234 100% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes encuestados consideran que los precios que ofrece 

la compañía están al nivel de los de la competencia. 

 

Tanto los productos como los servicios que la compañía ofrece, muestran 

que los valores que se paga  por ellos igual a los que presenta la 

competencia. 
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10. ¿El espacio físico de la compañía DAMOPAC es adecuado? 

 

CUADRO N° 31 

ESPACIO FÍSICO 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 

 

  

Análisis e Interpretación 

El 100% de las personas encuestadas nos manifiestan que si es adecuado 

el espacio físico de la Compañía. 

 

La distribución de espacio constituye al incremento de la eficiencia de las 

actividades que realizan en la Constructora; así como también proporcionar 

a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario 

para desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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11. Usted considera que la ubicación de la Compañía DAMOPAC es: 

CUADRO N° 32 

UBICACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 234 100% 

MUY DISTANTE 0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de la población encuestada considera que la ubicación de la 

compañía es excelente. 

 

El total de los clientes encuestados consideran que Damopac está bien 

ubicada. Lo que favorece a que los clientes acudan a la institución, en vista 

de que presta facilidades su ubicación. 
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12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción de parte de la empresa? 

CUADRO N° 33 

PROMOCIONES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 100% 

Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes señalan que si han recibido promociones de parte de 

Damopac. 

 

Los resultados revelan que los clientes si reciben incentivos de parte de la 

empresa lo cual significa una fortaleza ya que actualmente la mayoría de 

empresas usas diversas estrategias para atraer un mayor número de 

clientes. Entre los artículos que reciben se encuentra: chompas, camisetas, 

gorras y llaveros 
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13. ¿Damopac le ofrece algún tipo de garantía? 

 

CUADRO N° 34 

GARANTÍAS 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 234 1064% 

NO 0 0% 

TOTAL 234 1064% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los clientes señalan que la empresa si ofrece garantía de su 

trabajo. 

 

Los resultados demuestran que la empresa si ofrece garantía a sus clientes, 

lo cual les brinda seguridad y respaldo al momento de contratar determinada 

obra. 
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14. A más de la Compañía DAMOPAC que empresa de este tipo 

conoce o accedido a sus servicios: 

CUADRO N° 35 

EMPRESAS SIMILARES 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SERVIVALENTIN CIA. LTDA. 54 23% 

SEBASDA CIA. LTDA. 32 14% 

FIRMACOM CIA. LTDA. 31 13% 

LAGO CIA. LTDA 75 32% 

SESCOM CIA. LTDA 42 18% 

TOTAL 234 100% 
Fuente: Clientes de la Cía. DAMOPAC 
Elaborado por: El Autor 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 32% de los clientes señalan que conocen a la empresa Lago Cía. Ltda.; el 

23% han usado los servicios de Servivalentin Cía. Ltda.; el 18% conocen a 

Sescom Cía. Ltda.; el 14% conoce a Sebasda Cía. Ltda. y el 13% conoce a 

Firmacom Cía. Ltda. 

 

Los resultados revelan que existen varias empresas dedicadas a brindar los 

mismos servicios que Damopac, lo cual demuestra una intensa 

competitividad en el entorno. 
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LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 

Esta técnica permite identificar los factores críticos de éxito analizados en el 

ambiente interno de Damopac, los cuales se los clasificó en fortalezas y 

debilidades, a contuación se presentan los resultados obtenidos: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI) 

Matriz N°2 

Factores determinantes del Éxito Informante 
Pregunta o 

Cuadro 
Peso Calificación 

Peso 
Ponderado 

Fortalezas 
     

Ofrece variedad de servicios los 
cuales cubren las expectativas de 
los clientes 

Gerente P. 8 
0,10 4 0,40 

Clientes C. 30 

Disponen de una amplia cobertura 
en el mercado de la construcción en 
la provincia de Sucumbíos, en vista 
de que ofrecen el servicio dentro y 
fuera de la capital del cantón. 

Gerente P. 9 0,05 3 0,15 

Posee una buena posición 
financiera 

Gerente P. 13 0,10 4 0,40 

Provee sus servicios al GAD 
provincial, lo cual le brinda prestigio. 

Gerente P. 14 0,10 4 0,40 

Dispone de instalaciones propias 
las cuales están ubicadas en un 
sitio estratégico 

Gerente P. 21 

0,05 3 0,15 
Clientes C. 38 

Buena relación con proveedores, 
puesto que se cancela de manera 
oportuna los compromisos 
asumidos 

Contador P. 5 0,05 3 0,15 

Buen ambiente laboral permite el 
adecuado desarrollo de las 
actividades cotidianas dentro de la 
empresa 

Empleados C. 8-9-10 0,05 3 0,15 

Debilidades 
    

- 

No ha definido la filosofía 
institucional que oriente el 
crecimiento de la empresa. 

Gerente P. 4 - 5 
0,05 1 0,05 

Empleados C.15-16 

Los objetivos se establecen de 
manera empírica sin un estudio 
previo que permita crecimiento 
ordenado de la empresa. 

Gerente P 6 

0,05 2 0,10 
Empleados C. 17 

No dispone de maquinaria y 
equipos propios, incrementando los 
costos operativos y reduciendo se 
margen de rentabilidad 

Gerente P. 7 

0,15 1 0,15 Supervisor de 
obra 

P. 1 

No invierte en la capacitación del 
personal 

Gerente P. 18 
0,10 2 0,20 

Empleados C. 21 

No se difunde la imagen de la 
institución por medio publicitarios. 

Gerente P. 19 
0,15 1 0,15 

Clientes C. 34 

Total 
  

1,00 
 

2,45 
 Fuente: Entrevista a Gerente y encuestas a empleados y clientes. 
Elaborado por: El Autor 
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SUSTENTACIÓN 

La elaboración de la Matriz EFI se desarrolló de la siguiente manera: 

 

1. Se elaboró una lista de los factores más importantes identificados en los 

análisis de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

efectuadas, donde se identificaron las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas 

1) Ofrece variedad de servicios los cuales cubren las expectativas de los 

clientes. 

2) Disponen de una amplia cobertura en el mercado de la construcción 

en la provincia de Sucumbíos, en vista de que ofrecen el servicio 

dentro y fuera de la capital del cantón. 

3) Posee una buena posición financiera. 

4) Provee sus servicios al GAD provincial, lo cual le brinda prestigio. 

5) Dispone de instalaciones propias las cuales están ubicadas en un sitio 

estratégico. 

6) Buena relación con proveedores, puesto que se cancela de manera 

oportuna los compromisos asumidos. 

7) Buen ambiente laboral permite el adecuado desarrollo de las 

actividades cotidianas dentro de la empresa 

 

Debilidades 

1) No ha definido la filosofía institucional que oriente el crecimiento de la 

empresa. 
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2) Los objetivos se establecen de manera empírica sin un estudio previo 

que permita crecimiento ordenado de la empresa.  

3) No dispone de maquinaria y equipos propios, incrementando los 

costos operativos y reduciendo el margen de rentabilidad 

4) Su estructura orgánica no se encuentra definida. 

5) No disponen de manual de funciones en el cual se detalle las 

funciones y perfiles de cada miembro de la institución 

6) No invierte en la capacitación del personal 

7) No se difunde la imagen de la institución por medios publicitarios. 

 

2. Se asignó un peso relativo a cada factor identificado considerando el 

nivel de incidencia que tiene para la empresa. En el presente estudio los 

factores que se consideran de mayor influencia son: 

 

Fortaleza: Posee una buena posición financiera. 

 

Debilidad: No dispone de maquinaria y equipos propios, incrementando 

los costos operativos y reduciendo se margen de rentabilidad. 

 

Debido a la influencia que pueden ejercer estas dos variables se le 

asignó un peso de 0,10. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores suma un total de 1.00  

 

3. Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

determinantes para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias 
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presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, el 

peso más alto se asignó a la oportunidad “Posee una buena posición 

financiera”, mientras que el peso más bajo se asignó a la amenaza “No 

se difunde la imagen de la institución por medio publicitarios.” 

 

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

calificación ponderada.  

 

5. Finalmente se sumó las calificaciones ponderadas de cada una de las 

variables para determinar el total ponderado de la Compañía Damopac, 

obteniendo una calificación de 2,45 cifra que indica que las debilidades 

superan a las fortalezas,  siendo necesario implementar estrategias que 

permitan aprovechar las fortalezas existentes y minimizar las debilidades 

que existen en la entidad. 

 

MATRIZ FODA 

Una vez concluido el análisis tanto del ambiente interno como el externo de 

Damopac se puede proceder a construir la Matriz FODA, la cual muestra de 

manera resumida los factores identificados anteriormente: 
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MATRIZ FODA 
Matriz N°3 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Ofrece variedad de servicios los 
cuales cubren las expectativas de los 
clientes 

2. Disponen de una amplia cobertura en 
el mercado de la construcción en la 
provincia de Sucumbíos, en vista de 
que ofrecen el servicio dentro y fuera 
de la capital del cantón. 

3. Posee una buena posición financiera. 
4. Provee sus servicios al GAD 

provincial, lo cual le brinda prestigio. 
5. Dispone de instalaciones propias las 

cuales están ubicadas en un sitio 
estratégico 

6. Buena relación con proveedores, 
puesto que se cancela de manera 
oportuna los compromisos asumidos 

7. Buen ambiente laboral permite el 
adecuado desarrollo de las actividades 
cotidianas dentro de la empresa 

1. Bajas tasas de interés, impulsa una 
nueva oportunidad para los 
constructores de proyectos 
inmobiliarios. 

2. Reducción de la tasa de desempleo, 
muestra una mayor capacidad 
adquisitiva de los ecuatorianos. 

3. Normativas que impulsan el cuidado 
del medio ambiente, procurando un 
impacto mínimo en el proceso de 
construcción. 

4. Los avances tecnológicos permiten 
reducción de tiempo y costos. 

5. El uso de las nuevas tecnologías de la 
información permite mostrar a 
potenciales clientes los diferentes 
servicios que ofrece la empresa. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. No ha definido la filosofía institucional 
que oriente el crecimiento de la 
empresa. 

2. Los objetivos se establecen de 
manera empírica sin un estudio previo 
que permita crecimiento ordenado de 
la empresa. 

3. No dispone de maquinaria y equipos 
propios, incrementando los costos 
operativos y reduciendo se margen de 
rentabilidad 

4. No invierte en la capacitación del 
personal 

5. No se difunde la imagen de la 
institución por medio publicitarios. 

 

1. El incremento de aranceles a las 
importaciones causa problemas en los 
costos de producción 

2. Leve incremento de costos incide en 
los precios de venta 

3. Registro de trabajadores y obras, 
genera pérdida de tiempo y el 
encarecimiento de la obra, afectando 
directamente el precio de venta. 

4. Alta segmentación de mercado por la 
presencia de varias empresas 
constructoras en el sector 

5. Entrada probable de nuevos 
competidores debido a la rentabilidad 
del negocio 

 
Fuente: Matriz 1 y 2 
Elaborado por: El Autor 
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MATRIZ DE ALTO IMPACTO 
Matriz N°4 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Ofrece variedad de servicios los cuales cubren las expectativas de los 
clientes 

2. Disponen de una amplia cobertura en el mercado de la construcción en 
la provincia de Sucumbíos, en vista de que ofrecen el servicio dentro y 
fuera de la capital del cantón 

3. Posee una buena posición financiera 
4. Provee sus servicios al GAD provincial, lo cual le brinda prestigio. 
5. Dispone de instalaciones propias las cuales están ubicadas en un sitio 

estratégico 
6. Buena relación con proveedores, puesto que se cancela de manera 

oportuna los compromisos asumidos 
7. Buen ambiente laboral permite el adecuado desarrollo de las 

actividades cotidianas dentro de la empresa 

1. No ha definido la filosofía institucional que oriente el crecimiento de 
la empresa. 

2. Los objetivos se establecen de manera empírica sin un estudio 
previo que permita crecimiento ordenado de la empresa. 

3. No dispone de maquinaria y equipos propios, incrementando los 
costos operativos y reduciendo se margen de rentabilidad. 

4. No invierte en la capacitación del personal. 
5. No se difunde la imagen de la institución por medio publicitarios. 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Bajas tasas de interés, impulsa una nueva oportunidad para los 
constructores de proyectos inmobiliarios 

2. Reducción de la tasa de desempleo, muestra una mayor capacidad 
adquisitiva de los ecuatorianos 

3. Normativas que impulsan el cuidado del medio ambiente, procurando 
un impacto mínimo en el proceso de construcción 

4. Los avances tecnológicos permiten reducción de tiempo y costos. 
5. El uso de las nuevas tecnologías de la información permiten mostrar a 

potenciales clientes los diferentes servicios que ofrece la empresa 

Convenio con instituciones financieras para facilitar la contratación de 
obras  a clientes interesados y que requieran de crédito. 

F1, 2, 3; O 1, 2. 

 
 

Adquirir maquinaria y equipos con la finalidad de incrementar el margen 
de rentabilidad de la compañía. 

D3 - O 4 
 

Elaborar un plan de formación que facilite la adaptación del personal a 
las nuevas necesidades, competencias y desarrollos tecnológicos y 
responda a las expectativas profesionales individuales. 

D 5 - O 3, 4 
  

Creación de la página web institucional. 
D5 - O 5 

AMENAZAS FA DA 

1. El incremento de aranceles a las importaciones causa problemas en 
los costos de producción 

2. Leve incremento de costos incide en los precios de venta. 
3. Registro de trabajadores y obras, genera pérdida de tiempo y el 

encarecimiento de la obra, afectando directamente el precio de venta. 
4. Alta segmentación de mercado por la presencia de varias empresas 

constructoras en el sector 
5. Entrada probable de nuevos competidores debido a la rentabilidad del 

negocio 

Establecer convenios con los proveedores  con el objetivo de beneficiarse 
de descuentos y contar con la dotación del material necesario.  

F 6 – A1, 2 

Efectuar campañas publicitarias donde se contemplen una serie de 
estrategias que permitan difundir la imagen institucional. 

D 5 – A 4,5 

Fuente: Matriz 1 y 2 
Elaborado por: El Autor 
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RESUMEN DE ESTRATEGIAS 
Cuadro N°36 

ENFOQUE 
DE 

MARKETING 
ESTRATEGIA OBJETIVO 

PRECIO 

Adquirir maquinaria y equipos 
a fin de evitar retrasos en la 
producción.  

Garantizar la dotación 
de maquinaria y 
equipo necesario para 
el proceso productivo. 

PRECIO 

Convenio con instituciones 
financieras para facilitar la 
contratación de obras  a 
clientes interesados y que 
requieran de crédito. 

Brindar facilidades a 
los clientes que 
financiaran la 
adquisición de su 
vivienda través de un 
crédito en una 
institución financiera. 

SERVICIO 

Elaborar un plan de formación 
que facilite la adaptación del 
personal a las nuevas 
necesidades, competencias y 
desarrollos tecnológicos y 
responda a las expectativas 
profesionales individuales. 

Capacitar a todo el 
personal de la 
constructora, con la 
finalidad de mejorar la 
productividad y 
atención al cliente.  

PROMOCIÓN 

Creación de la página web 
institucional. 

Incrementar mayores 
medios de contacto 
con la constructora, 
así como la difusión 
de su imagen. 

PUBLICIDAD 

Efectuar campañas 
publicitarias donde se 
contemplen una serie de 
estrategias que permitan 
difundir la imagen institucional. 

Difundir la imagen de 
la compañía para 
incrementar la cartera 
de clientes. 

PLAZA 

Establecer convenios con los 
proveedores,  a fin de 
garantizar el 
aprovisionamiento de 
materiales.  

Minimizar los efectos 
del incremento de 
aranceles a las 
importaciones. 

Fuente: Matriz 3 
Elaborado por: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

DAMOPAC CIA. LTDA. 
     PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Presentación 

 

La presente propuesta ha propiciado una reflexión basada en los 

diferentes puntos de vista de los usuarios internos y externos de la 

Constructora DAMOPAC, información que ha permitido identificar 

aquellos factores que influencian en el desarrollo diario de las 

actividades ejecutadas en la organización  mismos que han sido la base 

fundamental para el planteamiento de  estrategias orientadas a 

posicionar la compañía en el mercado local. 

 

A partir de la identificación de la misión, visión y valores institucionales el 

presente plan estratégico de marketing muestra los objetivos con los 

cuales se planifica situaciones futuras que conllevaran al éxito de la 

organización. 

 

Con ello se propicia la mejora continua y la eficiencia de las acciones 

previamente reflexionadas, cuyo logro se contribuye a través de la 

ejecución de los proyectos que a continuación se detallan. 
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Determinación de la filosofía institucional 

Consiste en determinar la razón de ser de la Constructora Damopac, así 

como su proyección hacia su entorno social, posibilitando el desarrollo de 

sus actividades en torno al logro de los objetivos que su propia misión le 

impone. De esta manera sus recursos, organización, pero sobre todo el 

compromiso de sus miembros se ordenan teniendo como referencia su 

filosofía institucional, por tales motivos se  procede a definirla de la siguiente 

manera: 

 

 Definición de la misión  

Considerando que la misión “es el futuro elegido en el presente” (Garza 

Juan) se procedió a elaborar la misión de Damopac a través de la matriz 

es la que se resuelven las siguientes interrogantes: 

 

Matriz de elaboración de la MISIÓN 
Matriz N°5 

¿Quiénes 
somos? 

¿Cuál es el 
propósito del 

trabajo de 
nuestra 

empresa? 

¿Quiénes son los 
beneficiarios de 

nuestra empresa y 
qué expectativas 

tienen? 

¿Cómo logra la empresa 
esos propósitos? 

Somos una 
empresa 
constructora 

Satisfacer la 
demanda de 
infraestructura  

Sector Público y 
privado 

Proporcionando servicios 
integrados en el diseño, 
desarrollo y construcción de 
sus proyectos, utilizando 
tecnología de punta, 
materiales contemporáneos 
y sistemas constructivos 
innovadores, para que el 
usuario, obtenga el mejor 
provecho en su inversión. 

Elaborado por: El Autor 
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 Definición de la Visión 

La visión proyecta a imagen compartida de lo que la organización desea 

llegar a ser, ante esta premisa se ha planteado la visión a través de la 

siguiente matriz: 

 
Matriz de elaboración de la VISIÓN 

Matriz N°6 

¿Qué deseamos 
ser en el futuro? 

¿Servicios a 
ofrecer? 

¿Característica
s del 

producto? 

¿Cómo se 
ofrecerá el 
producto? 

Posicionarnos 
como  líderes   
 

Diseño, ingeniería 
y construcción  
con el más alto 
estándar de 
calidad 

Confiabilidad y 
cumplimiento 

A través de 
personal 
altamente 
capacitado. 

Elaborado por: El Autor 

 

 Valores Institucionales 

Constituyen los estándares de conducta de la entidad, por lo tanto se 

establecen en declaraciones explícitas, que en relación con las 

conductas de   los colaboradores, son acordados en forma participativa.  

 

Los valores constituyen el marco de referencia en el proceso de alcanzar 

la visión empresarial, por lo tanto son de suma importancia para el logro 

de los objetivos propuestos. 

 

A continuación se presenta la misión, visión y valores definidos: 
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 Misión 

 

 

 

 

 

 

 

 Visión 

 

 

 

 

 

 

 Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa constructora dedicada a satisfacer la 

demanda de infraestructura del sector público y privado, 

proporcionando servicios integrados en el diseño, desarrollo 

y construcción de sus proyectos, utilizando tecnología de 

punta, materiales contemporáneos y sistemas constructivos 

innovadores, para que el usuario, obtenga el mejor provecho 

en su inversión 

Posicionarnos como líderes en el diseño, ingeniería y 

construcción con el más alto estándar de calidad, brindando 

confiabilidad y cumplimiento en la entrega oportuna de 

proyectos, con el apoyo de personal altamente capacitado. 

Compromiso: Cumplir con el trabajo dentro del plazo que se 

ha estipulado, poniendo su mayor esfuerzo para lograr un 

producto con alto estándar de calidad que satisfaga y 
supere las expectativas de los clientes 

Innovación: Actuar oportunamente ante los cambios del 
entorno y las nuevas exigencias del mercado. 

Honestidad: Desarrollar todas las actividades dentro de la 

compañía cono hacia el cliente con transparencia y rectitud, 

siendo justo en cada decisión que se presente 

Responsabilidad: Desarrollar con efectividad las tareas 

encomendadas siempre en el mejoramiento laboral, social, 

cultural y ecológico. 
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Políticas institucionales 

 Manifestar un firme compromiso con sus  clientes, satisfaciendo 

plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello  se  garantizará e  

impulsar una cultura de calidad basada en principios de honestidad, 

liderazgo y desarrollo del recurso humano, solidaridad, compromiso  de 

mejora y seguridad en sus operaciones. 

 

 Promover la agilidad en todos los procesos administrativos y productivos, 

así como innovación práctica y eficiencia de costos, a través de la 

optimización de recursos y  el cuidado al medio ambiente. 

 

 Diversificar las fuentes de financiamiento para captar recursos en forma 

oportuna,  ágil, segura  y bajo los principios de honestidad, respeto y  

orden, así como la correcta asignación y utilización  de los mismos,  

dentro de la directriz de calidad y optimización empresarial. 

 

 Producir bienes y servicios con efectividad que permitan un crecimiento 

en los ingresos y una optimización de los recursos invertidos para lograr 

auto sostenibilidad y rentabilidad social 
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PLAN OPERATIVO 1 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

Estrategia 

Adquirir maquinaria y equipos a fin de evitar retrasos en la producción. 

 

Objetivo Estratégico 

Garantizar la dotación de maquinaria y equipo necesario para el proceso 

productivo. 

 

Problema 

La empresa Constructora DAMOPAC alquila la maquinaria necesaria para la 

producción a otras empresas, por lo tanto sus actividades dependen si estás 

empresas tienen a disposición los equipos, en caso de no tenerla la 

producción se detiene, lo cual le impide cumplir con los tiempos estipulados 

en los contratos, exponiéndose a multas y sanciones.  

 

Meta  

Adquirir el 30% de la maquinaria que generalmente se contrata para la 

ejecución de obras. 

 

Táctica 

Analizar la maquinaria que se usa con mayor frecuencia. 

 

Política 

El proveedor de la maquinaria se elegirá a través de la presentación de 

proformas en sobre cerrado, debiendo elegir a quien cumpla con las 

especificaciones de precio, calidad y garantía exigida por la empresa. 
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Actividades 

 Determinar que maquinaria se utiliza con mayor frecuencia en la 

compañía. 

 Determinar las características  del tipo de maquinaria que se desea 

adquirir. 

 Solicitar proformas a proveedores. 

 Receptar las proformas en sobre cerrado 

 Conformar una comisión para selección del proveedores 

 Efectuar la adquisición de la maquinaria. 

 

Presupuesto N° 1 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor total 

Maquinaria y Equipos    

 Concretera 2 3.500,00 7.000,00 

 Elevadores 2 1.500,00 3.000,00 

 Vibradores 2 1.200,00 2.400,00 

TOTAL   12.400,00 
Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 

 Supervisor de Obra 

 Contador 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 
CUADRO N° 37 

OBJETIVO N° 1: Garantizar la dotación de maquinaria y equipo necesario para el proceso productivo. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto Financiamien
to 

Responsabl
es 

Adquirir 
maquinaria y 
equipos a fin 
de evitar 
retrasos en la 
producción. 

La empresa 
Constructora 
DAMOPAC alquila la 
maquinaria necesaria 
para la producción a 
otras empresas, por lo 
tanto sus actividades 
dependen si estás 
empresas tienen a 
disposición los equipos, 
en caso de no tenerla la 
producción se detiene, 
lo cual le impide cumplir 
con los tiempos 
estipulados en los 
contratos, 
exponiéndose a multas 
y sanciones 

Adquirir el 30% de la 
maquinaria que 
generalmente se 
contrata para la 
ejecución de obras 

Analizar la 
maquinaria 
que se usa 
con mayor 
frecuencia. 
 

El proveedor de la 
maquinaria se 
elegirá a través 
de la presentación 
de proformas en 
sobre cerrado, 
debiendo elegir a 
quien cumpla con 
las 
especificaciones 
de precio, calidad 
y garantía exigida 
por la empresa 

• Determinar que 
maquinaria se utiliza 
con mayor frecuencia 
en la compañía. 

• Determinar las 
características  del 
tipo de maquinaria 
que se desea 
adquirir. 

• Solicitar proformas a 
proveedores. 

• Receptar las 
proformas en sobre 
cerrado 

• Conformar una 
comisión para 
selección del 
proveedores 

• Efectuar la 
adquisición de la 
maquinaria. 

12.400,00 Esta 
propuesta 
será 
financiada en 
su totalidad 
con recursos 
propios de la 
constructora. 

• Gerente 
• Supervisor 

de Obra 
• Contador 

Elaborado por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO 2 

ESTRATEGIA DE PRECIO 

Estrategia 

Convenio con instituciones financieras para facilitar la contratación de obras  

a clientes interesados y que requieran de crédito. 

 

Objetivo Estratégico 

Brindar facilidades a los clientes que financiaran la adquisición de su 

vivienda través de un crédito en una institución financiera. 

 

Problema 

La empresa constructora actualmente no ofrece ningún tipo de 

financiamiento a sus clientes, motivo por el cual se considera una estrategia 

válida establecer convenios con instituciones financieras, con el objetivo de 

brindar facilidades a los clientes al momento de contratar la construcción de 

su vivienda. 

 

Meta  

Incremento del 30% de las ventas. 

 

Táctica 

Ofrecer a los clientes la financiación de la obra que desean contratar a 

través de instituciones financieras que brinden tasas de interés bajas, 

accesibles a sus requerimientos. 
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Política 

Se establecerán convenios con  instituciones financieras, de preferencia 

entidades públicas. 

 

Actividades 

 Contacto con representantes de instituciones financiera, principalmente 

banca pública y cooperativas de ahorro y crédito. 

 Firma del convenio. 

 Difusión de la información como mecanismo para crear una ventaja 

competitiva. 

 

Presupuesto N° 2 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Presupuestado 

Vista a instituciones 
financieras  

0 200,00 200,00 

TOTAL   200,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 

 Abogado 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 
CUADRO N° 38 

OBJETIVO N° 2: Brindar facilidades a los clientes que financiaran la adquisición de su vivienda través de un crédito en una institución financiera. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto Financiamiento Responsables 

Convenio con 
instituciones 
financieras para 
facilitar la 
contratación de 
obras  a clientes 
interesados y que 
requieran de 
crédito. 

La empresa 
constructora 
actualmente no 
ofrece ningún 
tipo de 
financiamiento a 
sus clientes, 
motivo por el 
cual se 
considera una 
estrategia válida 
establecer 
convenios con 
instituciones 
financieras, con 
el objetivo de 
brindar 
facilidades a los 
clientes al 
momento de 
contratar la 
construcción de 
su vivienda 

Incremento 
del 30% de 
las ventas. 

Ofrecer a los 
clientes la 
financiación de la 
obra que desean 
contratar a través 
de instituciones 
financieras que 
brinden tasas de 
interés bajas, 
accesibles a sus 
requerimientos. 

Se 
establecerán 
convenios con  
instituciones 
financieras, 
de preferencia 
entidades 
públicas 

• Contacto con 
representantes de 
instituciones 
financiera, 
principalmente banca 
pública y cooperativas 
de ahorro y crédito. 

• Firma del convenio. 
• Difusión de la 

información como 
mecanismo para crear 
una ventaja 
competitiva. 
 

200,00 Esta propuesta 
será financiada en 
su totalidad con 
recursos propios 
de la 
constructora. 

• Gerente 
• Abogado 

Elaborado por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO 3 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 

Estrategia 

Elaborar un plan de formación que facilite la adaptación del personal a las 

nuevas necesidades, competencias y desarrollos tecnológicos y responda a 

las expectativas profesionales individuales. 

 

Objetivo Estratégico 

Capacitar a todo el personal de la constructora, con la finalidad de mejorar la 

productividad y atención al cliente. 

 

Problema 

Actualmente la constructora no invierte en capacitar a su personal, en 

consecuencia no se potencias sus habilidades y refuerza sus conocimientos, 

además no se incentiva su trabajo y de cierta manera se limita su 

productividad.  

 

Meta  

Capacitar al 100% del personal cada año. 

 

Táctica 

Definir los temas de capacitación que sean de interés general de los 

empleados. 

 

Política 

 Se capacitará al personal por lo  menos 1 vez al año. 



140 

 

 
 

 Asistencia: El participante deberá asistir al menos el 90%, es decir un 

mínimo de 18 horas  

 Se efectuará el registro a la entrada y salida de la capacitación. 

 

Actividades 

 Definir los temas de capacitación basado en sugerencias brindadas por 

los empleados. 

 Establecer el cronograma de capacitaciones. 

 Contratar los servicios de una empresa dedicada a brindar 

capacitaciones. 

 

Presupuesto N° 3 

CANT. DESCRIPCIÓN Valor Unitario 
Valor 

Presupuestado 

22 Riesgo laboral 120 $ 2.640,00 

22 
Conferencia de motivación 
y liderazgo 

30,00 $ 660,00 

1 
Actualización contable, 
aplicación de NIIFs 

900,00 $900,00 

TOTAL $ 3.404,20 
Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 

 Secretaria 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 
CUADRO N°39 

CAPACITACIONES COLABORADORES 
RESPONSIBLE DE 

LA ELABORACIÓN 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA 

FINALIZACIÓN 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Riesgo Laboral Taller Gerente Abril 2015 Mayo  2015 
30 horas/6 

días 

Motivación y 

liderazgo 
Conferencia Gerente 

07 de 

septiembre  

2015 

25 de 

septiembre 

2015 

20 horas/10 

días 

Actualización 

contable, aplicación 

de NIIFs 

Seminario Gerente 
04 de abril 

2015 

04 de julio 

2015 

200 

horas/25 

sábados 
Elaborado por: El Autor 

 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN 
CUADRO N° 40 

ACTIVIDADES COSTO 
AÑO 2015 

ABRIL MAY JUNIO JULIO AGO SEP OCT NOV DIC 

Riesgo Laboral 2.640,00 X X        

Motivación y liderazgo 660,00      X    

Actualización contable, 

aplicación de NIIFs 
900,00 X X X X      

TOTAL CAPACITACIÓN 4.200,00          

Elaborado por: El Autor 
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DETALLE DE CAPACITACIONES 

TEMA: Riesgo Laboral 

 

OBJETIVO GENERAL: Proveer un ambiente de trabajo seguro y saludable 

para nuestros colaboradores, controlando los riesgos en todas las 

actividades, buscando cero daños al personal y la propiedad. 

 

Objetivos específicos: 

a) Mejorar el desempeño laboral en forma segura. 

b) Mantener los procesos productivos o de servicios de manera que sean 

seguros y saludables. 

 

Lugar: Instalaciones de la empresa 

Tiempo de Duración: 30 horas 

Perfil del conferencista: Especialista en seguridad ocupacional. 

Costo: $120,00 por persona 

CUADRO N° 41 
FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

04/04/2015 8H00-13H00 
Registro de asistencia 
Acto de Inauguración 

Política de seguridad 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

11/04/2015 8H00-13H00 

Registro de asistencia 
Principios básicos de prevención de 

accidentes 

 El acto inseguro y el factor 

personal inseguro 

 Conciencia preventiva 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

18/04/2015 8H00-13H00 

Registro de asistencia 

Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos y control. 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

25/04/2015 8H00-13H00 

Registro de asistencia 

Principales riesgos de accidentes: 

Máquinas, instalaciones, equipos, 
herramientas y fuentes de energía. 

Equipos y elementos de protección 

personal. 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

02/05/2015 8H00-13H00 
Registro de asistencia 
Plan de evacuación en caso de 

emergencia. 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

09/05/2015 8H00-13H00 
Registro de asistencia 

Higiene en los ambientes laborales 
CAPACITADOR Verbal explicativo 
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TEMA: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 

 

OBJETIVO GENERAL: Identificar y aplicar conceptos y elementos que se 

requieren para construir relaciones humanas efectivas, orientado al trabajo, 

así como para el análisis y solución de problemas 

 

Objetivos específicos: 

 Crear un ambiente de colaboración y positivismo 

 Brindar herramientas para lograr la excelencia en el personal 

 Elevar la autoestima del personal 

 

Lugar: Instalaciones de la empresa 

Tiempo de Duración: 20 horas 

Perfil del conferencista: Motivador o Asesor empresarial 

Costo: $30,00 por persona 

CUADRO N° 42 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

07/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Acto de Inauguración 

Introducción al liderazgo 

CAPACITADOR Verbal explicativo 

08/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Personalidad y manejo de emociones 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

9/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Búsqueda de la excelencia 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

10/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Actitud mente positiva 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

11/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Estrategias de emprendimiento 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

21/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Supervivencia y adaptación 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

22/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Enfrentándome a mí mismo 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

23/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Liderazgo y trabajo en equipo 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

24/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Autoestima personal 
CAPACITADOR Verbal explicativo 

25/09/2015 
17H00-18H00 

18H00-19H00 

Registro de asistencia 

Liderazgo y toma de decisiones 

Clausura y entrega de certificados 

CAPACITADOR Verbal explicativo 
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TEMA: Actualización contable, aplicación de NIIFs 

 

OBJETIVO GENERAL: Ampliar y actualizar de manera puntual y específica 

los conocimientos del contador, contribuyendo de esta manera a su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Objetivos específicos: 

 Capacitar en la elaboración y análisis de la información financiera a 

gerentes, consultores, profesionales contables y auditoría; y, de 

carreras afines involucrados en las áreas de finanzas, presupuestos y 

tributación, de los conocimientos teóricos y aplicaciones prácticas 

relacionados con las Normas Internacionales de Información 

Financiera 

 

 

Modalidad de estudio: El programa de capacitación se llevará a cabo a 

través de la modalidad de estudio semipresencial, que consiste en asistir 8 

horas los días sábados y realizar trabajos o talleres a distancia según la 

dinámica que tenga el curso. 

 

Tiempo de Duración: 200 horas 

Costo: $900,00 por persona 

 

CUADRO N° 43 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

04/04/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

Módulo I : MARCO CONCEPTUAL - 

ESTADOS FINANCIEROS 
CAPACITADOR Presencial 

11/04/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 
TUTORÍA VIRTUAL MÓDULO I (Vía mail, 

teléfono y EVA) 
CAPACITADOR Presencial 

18/04/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 
Módulo II: INVENTARIOS E 

ISTRUMENTOS FINANCIEROS 
CAPACITADOR Virtual 

25/04/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 
TUTORÍA VIRTUAL MÓDULO II (Vía mail, 

teléfono y EVA) 
CAPACITADOR Presencial 

02/05/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 Módulo III: ACTIVOS NO CORRIENTES CAPACITADOR Virtual 
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FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

09/05/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

TUTORÍA VIRTUAL MÓDULO III (Vía 

mail, teléfono y EVA) 
CAPACITADOR Presencial 

16/05/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 
Módulo IV: ESTADO DE RESULTADOS CAPACITADOR Virtual 

23/05/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

TUTORÍA VIRTUAL MÓDULO IV (Vía 

mail, teléfono y EVA) 
CAPACITADOR Presencial 

30/05/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

Módulo V: OTRAS NORMAS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
CAPACITADOR Virtual 

06/06/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

TUTORÍA VIRTUAL MÓDULO V (Vía mail, 

teléfono y EVA) 
CAPACITADOR Presencial 

13/06/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS 1 Y 2 

(ENTREGA DEL TRABAJO 

FINAL DEL MÓDULO 1 Y 2 - 

OBLIGATORIO) 

CAPACITADOR Presencial 

20/06/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS 3 Y 4 

(ENTREGA DEL TRABAJO 

FINAL DEL MÓDULO 1 Y 2 - 

OBLIGATORIO) 

CAPACITADOR Presencial 

27/06/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

EVALUACIÓN DE EL MÓDULO 5 

(ENTREGA DEL TRABAJO FINAL 

DEL MÓDULO 5 - OBLIGATORIO) 

CAPACITADOR Presencial 

04/07/2015 
8H30-12H30 

14H00-18H00 

Evaluación SUPLETORIA MÓDULOS 

I,II,III,IV y V 
CAPACITADOR Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 
 

MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 
CUADRO N° 44 

OBJETIVO N° 3: Capacitar a todo el personal de la constructora, con la finalidad de mejorar la productividad y atención al cliente. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto 
Financiamien

to 
Responsabl

es 

Elaborar un plan de 
formación que facilite 
la adaptación del 
personal a las 
nuevas necesidades, 
competencias y 
desarrollos 
tecnológicos y 
responda a las 
expectativas 
profesionales 
individuales. 

Actualmente la 
constructora no 
invierte en 
capacitar a su 
personal, en 
consecuencia 
no se potencias 
sus habilidades 
y refuerza sus 
conocimientos, 
además no se 
incentiva su 
trabajo y de 
cierta manera 
se limita su 
productividad. 

Capacitar al 100% 
del personal cada 
año. 

Definir los temas 
de capacitación 
que sean de 
interés general 
de los 
empleados. 

• Se capacitará al 
personal por lo  
menos 1 vez al 
año. 

• Asistencia: El 
participante 
deberá asistir al 
menos el 90%, 
es decir un 
mínimo de 18 
horas 

• Se efectuará el 
registro a la 
entrada y salida 
de la 
capacitación. 

• Definir los temas de 
capacitación basado 
en sugerencias 
brindadas por los 
empleados. 

• Establecer el 
cronograma de 
capacitaciones. 

• Contratar los 
servicios de una 
empresa dedicada a 
brindar 
capacitaciones. 

3.404,20 

Esta 
propuesta 
será 
financiada en 
su totalidad 
con recursos 
propios de la 
constructora. 

• Gerente 
• Secretaria 

Elaborado por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO 4 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Estrategia 

Creación de la página web institucional. 

 

Objetivo Estratégico 

Incrementar mayores medios de contacto con la constructora, así como la 

difusión de su imagen. 

 

Problema 

Actualmente la empresa no posee página web que permita dar a conocer de 

manera rápida y eficiente los servicios que ofrece, así mismo no aprovecha 

los medios tecnológicos existentes para difundir su imagen. 

 

Meta  

Incrementar en un 45% la cartera de clientes. 

 

Táctica 

Colocar la dirección de la página web en toda la publicidad de la 

constructora. 

 

Política 

Se actualizará continuamente la página web, y en ella se mostrará las 

ventajas diferenciales que posee la constructora. 



148 

 

 
 

Actividades 

 Contratar el diseño de la página web. 

 Publicar la página web 

 Colocar la dirección de la página Web, en la publicidad de la 

constructora. 

 

Presupuesto N° 4 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Presupuestado 

Diseño de página web 1 1.500,00 1.500,00 

TOTAL   1.500,00 

Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 
CUADRO N° 45 

OBJETIVO N° 4: Incrementar mayores medios de contacto con la constructora, así como la difusión de su imagen. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto 
Financiamien

to 
Responsabl

es 

Creación de la 
página web 
institucional. 

Actualmente la 
empresa no 
posee página 
web que 
permita dar a 
conocer de 
manera rápida y 
eficiente los 
servicios que 
ofrece, así 
mismo no 
aprovecha los 
medios 
tecnológicos 
existentes para 
difundir su 
imagen. 

Incrementar en un 
45% la cartera de 
clientes. 

Colocar la 
dirección de la 
página web en 
toda la publicidad 
de la 
constructora. 

Se actualizará 
continuamente la 
página web, y en 
ella se mostrará 
las ventajas 
diferenciales que 
posee la 
constructora. 

• Contratar el diseño 
de la página web. 

• Publicar la página 
web 

• Colocar la dirección 
de la página Web, 
en la publicidad de la 
constructora. 

1.500,00 

Esta 
propuesta 
será 
financiada en 
su totalidad 
con recursos 
propios de la 
constructora. 

• Gerente 

Elaborado por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO 5 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Estrategia 

Efectuar campañas publicitarias donde se contemplen una serie de 

estrategias que permitan difundir la imagen institucional. 

 

Objetivo Estratégico 

Difundir la imagen de la compañía para incrementar la cartera de clientes. 

 

Problema 

La empresa no contrata a medios de comunicación para publicitar su 

imagen, situación que representa una desventaja competitiva, puesto que 

empresas similares si difunden su imagen, por lo tanto son más conocidas 

en el medio, por tal razón se plantea la presente estrategia para posicionar a 

Damopac en la mente de los potenciales clientes. 

 

Meta  

Incrementar en un 50% la cartera de clientes. 

 

Táctica 

Contratar a medios de comunicación de mayor aceptación en la provincia. 

 

Política 

Se dará preferencia a los medios de comunicación locales. 
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Actividades 

 Seleccionar los medios de mayor acogida en la población de  Lago Agrio. 

 Contratar los servicios de una cadena de Tv local, (preferencia de 

clientes según encuesta) 

 

 

Presupuesto N° 5 

Descripción Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 

Presupuestado 

Publicidad en Lago 
Sistema TV  

12 (meses) 720,00 8.640,00 

TOTAL   8.640,00 

Fuente: Anexo N° 5 
Elaborado por: El Autor 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 

 Secretaria  
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 
CUADRO N° 46 

OBJETIVO N° 5: Difundir la imagen de la compañía para incrementar la cartera de clientes. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto Financiamiento Responsables 

Efectuar 
campañas 
publicitarias 
donde se 
contemplen una 
serie de 
estrategias que 
permitan difundir 
la imagen 
institucional. 

La empresa no 
contrata a medios de 
comunicación para 
publicitar su imagen, 
situación que 
representa una 
desventaja 
competitiva, puesto 
que empresas 
similares si difunden 
su imagen, por lo 
tanto son más 
conocidas en el 
medio, por tal razón 
se plantea la 
presente estrategia 
para posicionar a 
Damopac en la 
mente de los 
potenciales clientes 

Incrementar 
en un 50% la 
cartera de 
clientes 

Contratar a 
medios de 
comunicación 
de mayor 
aceptación en la 
provincia. 

Se dará 
preferencia a los 
medios de 
comunicación 
locales.. 

• Seleccionar los 
medios de mayor 
acogida en la 
población de  Lago 
Agrio. 

• Contratar los 
servicios de una 
cadena de Tv local, 
(preferencia de 
clientes según 
encuesta) 

8.640,00 

Esta propuesta 
será financiada en 
su totalidad con 
recursos propios 
de la 
constructora. 

• Gerente 

Elaborado por: El Autor 
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PLAN OPERATIVO 6 

ESTRATEGIA DE SERVICIO 

Estrategia 

Establecer convenios con los proveedores,  con el objetivo de beneficiarse 

de descuentos y contar con la dotación del material necesario. 

 

Objetivo Estratégico 

Reducir costos y tiempos de adquisición de materiales e insumos. 

 

Problema 

El incremento de aranceles provoca desabastecimiento de productos así 

como el incremento de costos, afectando directamente a la rentabilidad del 

negocio, para disminuir sus efectos y mantener estable la producción se 

plantea la presente estrategia, la cual permitirá garantizar la dotación 

adecuada de los materiales necesarios que permitan mantener la operación 

de la constructora, evitando retrasos en los tiempos establecidos. 

 

Meta  

Reducir en un 10% los costos de operación. 

 

Táctica 

Solicitar propuestas a proveedores  y seleccionar las que más convenga a 

los intereses de la constructora. 
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Política 

Todas las adquisiciones se realizaran a las casas comercializadoras que 

tengan convenios  con la empresa. 

 

Actividades 

 Visita a empresas comercializadoras de insumos de construcción. 

 Análisis de propuestas 

 Selección de proveedores. 

 

Presupuesto N° 6 

Descripción Cantidad 
Valor 

Presupuestado 

Suscripción de convenios 
con las empresas:   
Ferronorte, Roman Hnos. 
Cia. Ltda., Ferretería Danny, 
Transmateco 

1 400,00 

TOTAL  400,00 

 

Financiamiento 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

constructora. 

  

Responsables 

 Gerente 

 Supervisor de Obra 
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MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6 
CUADRO N° 47 

OBJETIVO N° 6: Reducir costos y tiempos de adquisición de materiales e insumos. 

Estrategia Problema Meta Táctica Política Actividades Presupuesto Financiamiento Responsables 

Establecer 
convenios con 
los proveedores,  
con el objetivo 
de beneficiarse 
de descuentos y 
contar con la 
dotación del 
material 
necesario. 

El incremento de 
aranceles provoca 
desabastecimiento de 
productos así como el 
incremento de costos, 
afectando 
directamente a la 
rentabilidad del 
negocio, para disminuir 
sus efectos y mantener 
estable la producción 
se plantea la presente 
estrategia, la cual 
permitirá garantizar la 
dotación adecuada de 
los materiales 
necesarios que 
permitan mantener la 
operación de la 
constructora, evitando 
retrasos en los tiempos 
establecidos. 

Reducir en un 
10% los costos 
de operación. 

Solicitar 
propuestas a 
proveedores  y 
seleccionar las 
que más 
convenga a los 
intereses de la 
constructora. 

Todas las 
adquisiciones se 
realizaran a las 
casas 
comercializadoras 
que tengan 
convenios  con la 
empresa. 

• Visita a 
empresas 
comercializado
ras de insumos 
de 
construcción. 

• Análisis de 
propuestas 

• Selección de 
proveedores. 
 

400,00 

Esta propuesta 
será financiada en 
su totalidad con 
recursos propios 
de la 
constructora. 

• Gerente 
• Supervisor de 

Obra 

Elaborado por: El Autor 
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PRESUPUESTO TOTAL DE APLICACIÓN DEL PLAN 

CUADRO N° 48 

Estrategia Presupuesto 

Adquirir maquinaria y equipos con la finalidad 
de incrementar el margen de rentabilidad de 
la compañía. 

12.400,00 

Convenio con instituciones financieras para 
facilitar la contratación de obras  a clientes 
interesados y que requieran de crédito. 

200,00 

Elaborar un plan de formación que facilite la 
adaptación del personal a las nuevas 
necesidades, competencias y desarrollos 
tecnológicos y responda a las expectativas 
profesionales individuales. 

3.404,20 

Creación de la página web institucional. 1.500,00 

Efectuar campañas publicitarias donde se 
contemplen una serie de estrategias que 
permitan difundir la imagen institucional. 

8.640,00 

Establecer convenios con los proveedores, 
con el objetivo de beneficiarse de descuentos 
y contar con la dotación del material 
necesario. 

400,00 

TOTAL 26.544,20 
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
CUADRO N° 49 

ESTRATEGIA INDICADOR 

Adquirir maquinaria y equipos con 
la finalidad de incrementar el 
margen de rentabilidad de la 
compañía. 

Maquinaria adquirida 

Convenio con instituciones 
financieras para facilitar la 
contratación de obras  a clientes 
interesados y que requieran de 
crédito. 

Convenios firmados 

Elaborar un plan de formación que 
facilite la adaptación del personal 
a las nuevas necesidades, 
competencias y desarrollos 
tecnológicos y responda a las 
expectativas profesionales 
individuales. 

N° de empleados capacitados 

Creación de la página web 
institucional. 

N° de visitas a página web. 

Efectuar campañas publicitarias 
donde se contemplen una serie de 
estrategias que permitan difundir 
la imagen institucional. 

Contratos de campañas 
publicitarias  

Establecer convenios con los 
proveedores,  con el objetivo de 
beneficiarse de descuentos y 
contar con la dotación del material 
necesario. 

N° de convenios establecidos 

Elaborado por: El Autor 

 

 



159 

 

 
 

h. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas del presente estudio son: 

 

 Se efectuó el diagnóstico situacional de la Compañía Damopac, en el 

cual se identificaron 13 factores externos y 14 factores internos que 

influyen el éxito o fracaso de la institución. 

 

 Entre los factores  externos se identificaron 7 oportunidades de las 

que se destaca “Ampliación de plazo para crédito hipotecario, permite 

un mayor acceso a la vivienda”; y 6 amenazas, de las cuales “El 

incremento de aranceles a las importaciones causa problemas en los 

costos de producción” representa un mayor riesgo para los intereses 

de Damopac. El resultado ponderado por la constructora es 2,55 

siendo necesario implementar estrategias que permitan aprovechar 

las oportunidades existentes y minimizar las amenazas que pueden 

afectar a la empresa. 

 

 Entre los factores internos se identificaron 7 fortalezas, destacándose 

la “Buena posición financiera” que dispone Damopac; también 

existen 7  debilidades sobresaliendo la falta de “Disponibilidad de 

maquinaria y equipos propios, incrementando los costos operativos y 

reduciendo el margen de rentabilidad”. Del análisis efectuado la 

constructora alcanzo una calificación de 2,45 resultados que indica 

que es necesario implementar estrategias que permitan aprovechar 
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las fortalezas existentes y minimizar las debilidades que existen en la 

entidad. 

 

 En función a los resultados obtenidos se procedió a plantear 6 

estrategias orientadas a mejorar la posición competitiva de Damopac, 

propuestas que se encuentran detalladas en los planes operativos 

propuestos, donde se establecen los pasos a seguir para su puesta 

en marcha. 

 

 Finalmente se determinó que la propuesta requiere una inversión de 

$26.544,20 dólares, recursos que permitirán a la constructora 

enfrentar de manera adecuada los cambios del entorno. 
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i. RECOMENDACIONES 

A los directivos de la Compañía Damopac se recomienda: 

 

 Efectuar diagnósticos situacionales de manera periódica con la 

finalidad de prever los cambios del entorno, para establecer 

estrategias que contribuyan al crecimiento de la empresa. 

 

 Analizar el entorno externo en el que se desenvuelve la constructora 

con el propósito de identificar de manera oportuna las amenazas y 

oportunidades existentes. 

 

 Evaluar el entorno interno cada cierto periodo con el propósito de 

identificar de manera oportuna las fortalezas y debilidades que 

inciden en los resultados obtenidos. 

 

 Poner en práctica los planes operativos propuestos los cuales 

permiten minimizar el efecto de las amenazas y debilidades y a la vez 

aprovechar las oportunidades y fortalezas que posee Damopac. 

 

 Aprovechar la buena  posición económica que posee la compañía 

para financiar la ejecución de la propuesta. 
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k. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA 

DAMOPAC DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas trabajan en un contexto que está en constante cambio, 

producto de un complejo  mundo comercial, económico, político, 

tecnológico, cultural y social, en donde la necesidad de supervivencia y 

las exigencias de competitividad, hacen necesaria una planificación seria  

que permita trazar el rumbo a seguir para alcanzar el éxito empresarial. 

 

La falta de planificación ha sido la causa principal de que gran parte de 

medianas y pequeñas empresas, hayan enfrentado problemas serios de 

crecimiento y competitividad por la ausencia de claridad en el enfoque de 

su negocio y la perspectiva equivocada respecto de quienes son sus 

clientes y sus competidores. La adopción de estrategias de mercadeo 

ineficaces, los alejan de la productividad, a causa del desconocimiento de 

las potencialidades de su negocio así como la falta de atención a sus 

debilidades. 
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Realidad que no es ajena a las empresas constructoras, debido a lo 

atractivo del negocio muchas empresas se lanzan al mercado sin un 

análisis previo que les asegure su estabilidad en el mercado. 

 

En nuestro país el sector de la construcción ha sido favorecido con las 

nuevas políticas que impulsa el actual gobierno, motivo por el cual el 

crecimiento de este sector ha sido significativo, circunstancia que ha sido 

aprovechada por inversionistas que ven una oportunidad de negocio, 

situación que ha provocado una creciente competencia que afecta a las 

empresas establecidas quienes deben poner en marchas estrategias que 

les permitan mantener su cuota de mercado. 

 

Entre estas empresas se encuentra DAMOPAC, empresa constructora, 

dedicada a la construcción de obras civiles creada el 21 de junio del 2010; 

actualmente lleva en el mercado aproximadamente 3 años de prestar 

servicio a la ciudadanía de Sucumbíos.  

 

La poca experiencia en el mercado y la creciente competencia pone en 

riesgo la estabilidad de la empresa, situación que se agrava por la falta de 

un estudio de mercado que le permita conocer los gustos y preferencias 

de sus potenciales clientes, e identificar a sus competidores y las 

estrategias que estos utilizan para atraer  a más clientes, en 

consecuencia las acciones que emprende DAMOPAC no están orientadas 

a alcanzar un objetivo trazado, por tal motivo los logros alcanzados no se 
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pueden cuantificar , por lo tanto no se puede analizar  las causas y 

consecuencias que tiene una decisión tomada.  

 

La falta de análisis del entorno externo no permite identificar y prever las 

amenazas que debe enfrentar DAMOPAC, por lo tanto la empresa se 

encuentra desprotegida ante circunstancias que pueden afectar su 

estabilidad económica. Así mismo no se han identificado las 

oportunidades que ofrece el entorno, las cuales se pueden aprovechar 

mediante la puesta en marcha de estrategias que contribuyan al 

crecimiento empresarial. 

 

La empresa depende en alto grado de los contratos con el sector público, 

en vista de que la mayor parte de las obras que ejecuta provienen de este 

sector, aunque su atención está dirigida al público en general y poseer 

una cartera de clientes, sus esfuerzos lo dirigen en captar la mayor parte 

de contratos con el sector público, por lo tanto se limita el crecimiento de 

la empresa, ya que carece de un estudio de mercado que permita buscar 

otros nichos de mercado y atraer un mayor número de clientes. 

 

La empresa no cuenta con misión ni visión, por lo tanto los esfuerzos que  

realiza su personal no comparten un solo propósito, ello provoca división 

de las acciones desarrolladas, dificultando el logro de objetivos. 

 

La poca publicidad que contratan no permite dar a conocer al público en 

general los servicios que ofrece la empresa, por lo tanto su 



170 

 

 
 

posicionamiento en la mente de los clientes es débil. No se han definido 

estrategias relacionadas con el precio, es decir no se han establecido 

porcentajes de descuento a fin de ofrecer a los clientes ofertas atractivas 

que permitan garantizar su continuidad en la empresa. 

 

Respecto al recurso humano se evidencian una serie de inconvenientes, 

ya que debido a la actividad económica que desarrollan, se requiere de la 

contratación de personal para las obras que se ejecutaran, para lo cual no 

se ha establecido un proceso que permita la contratación de personal 

idóneo, esta situación afecta a la rentabilidad de la empresa ya que 

demanda de mayores gastos. Respecto al personal que trabaja 

continuamente en la empresa se observa deficiencias en las 

capacitaciones, debido a que se las brinda de manera esporádica, sin 

previa planificación, en consecuencia no se potencia las habilidades del 

recurso humano que labora en la empresa, limitando su progreso. 

 

Todas las circunstancias anteriormente descritas hacen relevante el 

estudio del siguiente problema: La falta del plan estratégico de 

marketing limita el crecimiento de la compañía DAMOPAC. 

 

d. OBJETIVOS 

 

General  

Elaborar un plan estratégico de marketing para la compañía DAMOPAC 

de la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 
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Específicos 

 Efectuar el diagnóstico situacional, con el fin de determinar los factores 

internos y externos que influyen en el éxito o fracaso de la una 

estrategia de marketing. 

 Identificar las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que 

la compañía DAMOPAC posee en su entorno. 

 Plantear las estrategias de marketing que permitan la fidelización de 

los clientes. 

 Elaborar planes operativos que permitan la puesta en marcha de las 

estrategias definidas. 

 Definir el presupuesto necesario para la puesta en marcha de la 

propuesta. 

 

e. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

Descriptivo 

Consiste en desarrollar una caracterización de las situaciones y eventos 

de cómo se manifiesta el objeto de investigación, en el presente estudio 

permitirá la descripción de los factores tanto internos como externos que 

afecta a la empresa. 

 

Analítico 

Consiste en la desmembración de un todo, en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Será utilizado en el 

análisis de la situación actual de la empresa en estudio. 
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Sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis, será utilizado en la 

elaboración de las matrices y en la elaboración del resumen del informe 

de tesis. 

 

Deductivo 

Parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. En 

el presente estudio permitirá demostrar la importancia que tiene la 

realización del plan estratégico de marketing para posicionar a la 

compañía en la mente de sus clientes. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

Consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, 

y se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y 

comportamientos colectivos. Esta técnica será utilizada para determinar 

los factores internos que favorecen o limitan el desarrollo de la compañía. 

 

Entrevista 

Es un instrumento eficaz y de gran precisión, puesto que se fundamenta 

en la investigación humana, se realizará la entrevista al Gerente de la 

compañía DAMOPAC, con el objetivo de conocer aspectos relevantes 
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que permitirán identificar los factores que inciden en los resultados que 

espera alcanzar la empresa en estudio. 

 

Encuesta 

Método de investigación capaz de dar respuestas a problemas tanto en 

términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida.  

 

En el presente trabajo investigativo se realizará encuestas a los 

empleados y trabajadores de la compañía, y a una muestra de la 

población de Lago Agrio. A continuación se detalla los cargos y número 

de ocupantes: 

 

N° OCUPANTES CARGO 

1 Secretaria 

1 Contador 

1 Abogado 

2 Supervisor de obra 

1 Ingeniero eléctrico 

1 Ayudante eléctrico 

1 Arquitecto residente de obra 

1 Maestro mayor  

1 Albañil de obra 

6 Ayudante de obra  

1 Soldador 

1 Ayudante de suelda 

1 Pintor 

2 Ayudante de pintor  

1 Chofer 

22 TOTAL 
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Población y muestra 

 Al tratarse de un estudio donde se pretende determinar el 

posicionamiento de la compañía DAMOPAC, se ha estimado conveniente 

realizar una encuesta a los clientes fijos de la empresa, los cuales de 

acuerdo a la información proporcionada por el Gerente ascienden a una 

cifra de  600 clientes, al tratarse de una cantidad representativa se 

procede a determinar una muestra, a través de la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

Determinación de la muestra 

Para determinar la muestra a la cual se realizará la encuesta se procedió 

de la siguiente manera: 

Fórmula: 

 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población= 600 clientes fijos 

p= Probabilidad de éxito, para el presente estudio se considera 0,50 

q= Probabilidad de fracaso, 0,50 probabilidad de que el evento no ocurra 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96. 
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∑2 = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 5% (0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 
 

ANEXO 2 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Información Externa 

¿Qué información? ¿De quién? ¿Cómo 
Obtenerla? 

Cuantas empresas constructoras 
existen en el cantón Lago Agrio 

Cámara de la 
Construcción. 
Superintendencia 
de Compañías 

Entrevista 

1. ¿Cómo califica la atención que brinda la 
Compañía DAMOPAC? 

2. ¿Conoce los productos y servicios que 
ofrece la compañía DAMOPAC? 

3. ¿Cuál servicio ha utilizado usted, con 
mayor frecuencia? 

4. ¿Con que frecuencia acostumbra a utilizar 
los servicios que presta la constructora 
Damopac? 

5. ¿Qué factores considera importantes al 
momento de utilizar los servicios de la 
Constructora Damopac? 

6. ¿Qué aspectos le gustaría que mejoren el 
servicio que usted recibió? 

7. ¿Cómo se enteró de la existencia de la 
Compañía Damopac? 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza con 
frecuencia para informarse sobre los 
acontecimientos que se suscitan en la 
ciudad? 

9. ¿Cómo considera los precios de los 
productos y servicios que ofrece la 
Compañía DAMOPAC? 

10. ¿El espacio físico de la compañía 
DAMOPAC es adecuado? 

11. Usted considera que la 
ubicación de la Compañía DAMOPAC es: 

12. ¿Ha recibido algún 
tipo de promoción de parte de la empresa? 

13. ¿Damopac le ofrece 
algún tipo de garantía? 

14. A más de la Compañía 
DAMOPAC que empresa de este tipo 
conoce o accedido a sus servicios: 

Clientes   Encuesta 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 
Información Interna 

¿Qué información? ¿De quién? ¿Cómo 
Obtenerla? 

1. ¿Hace que tiempo fue creada la Compañía 
DAMOPAC? 

2. ¿Qué actividad económica desempeña? 
3. ¿Se ha definido la misión de la compañía? ¿Cuál es 

su misión? 
4. ¿Se ha definido la visión de la compañía? ¿Cuál es 

su visión? 
5. ¿Señale los objetivos de la Compañía DAMOPAC? 
6. ¿La compañía cuenta con maquinaria y equipos 

propios? 
7. ¿Qué tipo de servicios brinda 

la compañía? 
8. ¿Los servicios que brinda la constructora es solo en 

la ciudad de Lago Agrio o su provincia? 
9. ¿Cuenta la empresa con una estructura orgánica 

definida? 
10. ¿Para realizar una actividad dentro de la compañía, 

usted la planifica con anterioridad? 
11. ¿Poseen manual de funciones? 
12. ¿Cómo califica la posición financiera de la 

compañía? 
13. ¿Quiénes son sus principales clientes? 
14. Indique quienes son sus principales proveedores 
15. ¿Cómo se realiza el proceso de selección y 

contratación del personal? 
16. ¿Cuántos empleados actualmente laboran en la 

compañía? 
17. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de 

trabajo de la compañía? 
18. ¿Capacita al personal de la compañía? ¿En caso de 

ser afirmativo cada que tiempo se brindan las 
capacitaciones? 

19. ¿Cómo se eligen los temas de capacitación? 
20. ¿Realiza publicidad en algún medio de 

comunicación, indique en cual? 
21. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de 

la compañía, le están dando los resultados  
esperados? 

22. ¿Poseen instalaciones propias? 
23. ¿Las instalaciones brindan el espacio adecuado para 

el normal desarrollo de las actividades de la 
compañía? 

24. ¿Se ofrece algún tipo de promoción a los clientes? 
25. ¿Se han establecido porcentajes de descuentos para 

los clientes? 

Gerente   Entrevista 
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¿Qué información? ¿De quién? ¿Cómo 
Obtenerla? 

26. ¿Se ofrece garantía a los clientes? 
27. ¿Considera usted que el nivel de competencia es 

elevado? 

28. ¿Señale las empresas que representan 

competencia directa para DAMOPAC? 
 

Gerente Entrevista 

1. ¿Conoce la misión de la Compañía DAMOPAC? 
2. ¿Conoce la visión de la Compañía DAMOPAC? 
3. ¿Le han informado los objetivos que posee la 

compañía? 
4. ¿La empresa dispone de un organigrama? 
5. ¿Se le ha hecho la entrega del manual de 

funciones correspondiente a su puesto de trabajo? 
6. En la siguiente lista señale los pasos previos a su 

ingreso a la compañía 
7. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la 

compañía? 
a. Cada que tiempo se brindan las 

capacitaciones 
b. ¿Las capacitaciones recibidas le han servido 

para mejorar en su trabajo? 
8. ¿Cómo considera su relación con el gerente de la 

constructora? 
9. ¿La empresa le ofrece suficientes garantías 

laborales como para sentirse altamente motivado 
para desarrollar su trabajo con eficiencia y 
calidad? 

10. ¿Las instalaciones de la compañía brindan el 
espacio adecuado para el normal desarrollo de las 
actividades? 

Empleados Encuesta 

1. ¿La compañía cuenta con todas las herramientas 
indispensables para el normal desarrollo de las 
actividades de construcción? 

2. ¿El personal a su cargo posee la experiencia 
necesaria para ejecutar de manera eficiente sus 
labores? 

3. ¿La asignación de personal cubre las necesidades 
de las obras? 

4. ¿Los materiales son provistos de manera 
oportuna? 

Supervisor de 
Obra 

Encuesta 

1. ¿Se mantiene actualizada la contabilidad de la 
empresa? 

2. ¿Las utilidades de la empresa son buenas? 
3. ¿Se reparten las utilidades entre los empleados? 
4. ¿La empresa ha sido sancionada por el SRI? 
5. ¿La empresa cancela de manera oportuna los 

compromisos asumidos con los proveedores? 

Contador Encuesta  
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ANEXO 4 

FORMATOS DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA A GERENTE DE LA COMPAÑÍA DAMOPAC 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: _____________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ 

 

NIVEL DE ESTUDIOS:     

Primaria    (    ) Secundaria     (    ) Superior    (    ) 

 

TÍTULO: ____________________ 

 

1. ¿Qué nivel de estudios tiene usted? 

________________________________________________________ 

 

2. ¿Hace que tiempo fue creada la Compañía DAMOPAC? 

________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué actividad económica desempeña? 

________________________________________________________ 

 

4. ¿Se ha definido la misión de la compañía? ¿Cuál es su misión? 

________________________________________________________ 

 

5. ¿Se ha definido la visión de la compañía? ¿Cuál es su visión? 

________________________________________________________ 

 

6. ¿Señale los objetivos de la Compañía DAMOPAC? 

________________________________________________________ 

 

7. ¿La compañía cuenta con maquinaria y equipos propios? 

________________________________________________________ 
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8. ¿Qué tipo de servicios brinda la compañía? 

________________________________________________________ 

 

9. ¿Los servicios que brinda la constructora es solo en la ciudad de 

Lago Agrio o su provincia? 

________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuenta la empresa con una estructura orgánica definida? 

________________________________________________________ 

 

11. ¿Para realizar una actividad dentro de la compañía, usted la 

planifica con anterioridad? 

________________________________________________________ 

 

12. ¿Poseen manual de funciones? 

________________________________________________________ 

 

 

13. ¿Cómo califica la posición financiera de la compañía? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

14. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

15. Indique quienes son sus principales proveedores 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

16. ¿Cómo se realiza el proceso de selección y contratación del 

personal? 

________________________________________________________ 
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17. ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de la 

compañía? 

________________________________________________________ 

 

18. ¿Capacita al personal de la compañía? ¿En caso de ser afirmativo 

cada que tiempo se brindan las capacitaciones? 

________________________________________________________ 

 

 

19. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación, indique en 

cuál? 

________________________________________________________ 

 

20. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de la compañía, 

le están dando los resultados  esperados? 

________________________________________________________ 

 

21. ¿Poseen instalaciones propias? 

________________________________________________________ 

 

22. ¿Las instalaciones brindan el espacio adecuado para el normal 

desarrollo de las actividades de la compañía? 

________________________________________________________ 

 

23. ¿Se ofrece algún tipo de promoción a los clientes? 

________________________________________________________ 

 

24. ¿Se han establecido porcentajes de descuentos para los clientes? 

________________________________________________________ 

 

25. ¿Se ofrece garantía a los clientes? 

________________________________________________________ 
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26. ¿Considera usted que el nivel de competencia es elevado? 

________________________________________________________ 

 

27. ¿Señale las empresas que representan competencia directa para 

DAMOPAC? 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A SUPERVISOR DE OBRA 

Con motivo de la realización del estudio denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DAMOPAC DE LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, solicito su valiosa 

colaboración en el llenado del siguiente cuestionario. Los resultados se 

utilizarán con fines de estudio, es decir de carácter anónimo y confidencial. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

1. ¿La compañía cuenta con todas las herramientas indispensables 

para el normal desarrollo de las actividades de construcción? 

Totalmente (   ) 

Medianamente (   ) 

No cuenta con las herramientas (   ) 

 

2. ¿El personal a su cargo posee la experiencia necesaria para 

ejecutar de manera eficiente sus labores? 

Totalmente (   ) 

Medianamente (   ) 

No cuenta con los conocimientos (   ) 

 

3. ¿La asignación de personal cubre las necesidades de las obras? 

Totalmente (   ) 

Medianamente (   ) 

No cubre las necesidades (   ) 

 

4. ¿Los materiales son provistos de manera oportuna? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

5. ¿Se aplican de manera adecuada  las normas de seguridad? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

6. ¿Los trabajadores cumplen con las medidas de seguridad? 

Si (   ) 

No   (   ) 
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7. ¿Han existido accidentes por faltas de medidas de seguridad? 

Si (   ) 

No   (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A CONTADOR 

Con motivo de la realización del estudio denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DAMOPAC DE LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, solicito su valiosa 

colaboración en el llenado del siguiente cuestionario. Los resultados se 

utilizarán con fines de estudio, es decir de carácter anónimo y confidencial. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

1. ¿Se mantiene actualizada la contabilidad de la empresa? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

2. ¿Las utilidades de la empresa son buenas? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

3. ¿Se reparten las utilidades entre los empleados? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

4. ¿La empresa ha sido sancionada por el SRI? 

Si (   ) 

No   (   ) 

 

En caso de que la empresa ha sido sancionada, señale los motivos:  

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La empresa cancela de manera oportuna los compromisos 

asumidos con los proveedores? 

Si (   ) 

No   (   ) 

En caso de incumplimiento señale los motivos por los cuales se dan los 

retrasos: ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA A EMPLEADOS 

Con motivo de la realización del estudio denominado “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DAMOPAC DE LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, solicito su valiosa 

colaboración en el llenado del siguiente cuestionario. Los resultados se 

utilizarán con fines de estudio, es decir de carácter anónimo y confidencial. 

Agradezco anticipadamente su colaboración. 

 

DATOS GENERALES: 

EDAD: ______________________ 

DENOMINACIÓN DE SU PUESTO DE TRABAJO: ___________________ 

TIEMPO DE SERVICIO: __________________________ 

 

Marque con una “X” la respuesta que crea conveniente 

CUESTIONARIO 

1. ¿¿Qué tiempo lleva trabajando en la compañía Damopac? 

 

1 Año (   )  

2 años (   ) 

3 años (   ) 

 

2. ¿Conoce la misión de la Compañía DAMOPAC? 

Si  (   ) No (   ) 

 

3. Conoce la visión de la Compañía DAMOPAC? 

Si  (   ) No (   ) 

 

4. ¿Le han informado los objetivos que posee la compañía? 

Si  (   ) No (   ) 
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5. ¿La empresa dispone de un organigrama? 

Si  (   ) No (   ) 

 

6. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la compañía? 

Si  (   ) No (   ) 

 

Si su respuesta en positiva continúe con el litera a y b, caso contrario 

continúe con la pregunta N° 9 

 

7. ¿Se encuentra usted satisfecho con el ambiente de trabajo que le 

brinda la compañía? 

Si  (   ) No (   ) 

 

En caso de no estar satisfecho señale los motivos: _______________ 

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo considera su relación con el gerente de la constructora? 

Excelente (   ) 

Buena (   ) 

Mala (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
ENCUESTA A CLIENTES 

 
Con motivo de la realización del estudio denominado “PLAN ESTRATÉGICO 
DE MARKETING PARA LA COMPAÑÍA DAMOPAC DE LA CIUDAD DE 
LAGO AGRIO, PROVINCIA DE SUCUMBIOS”, solicito su valiosa 
colaboración en el llenado del siguiente cuestionario, la información 
proporcionada será utilizada con fines académicos.  
 
 

1. ¿Cómo califica la atención que brinda la Compañía DAMOPAC? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

Excelente (    ) 

Buena (    ) 

Mala (    ) 
 

 

2. ¿Conoce los productos y servicios que ofrece la compañía 

DAMOPAC? 

 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

Si  (   ) No (   ) 

 

 

3. ¿Cuál servicio ha utilizado usted, con mayor frecuencia? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 

 
 

a. Asesoramiento (   ) 

b. Compra  (   ) 

c. Venta (   ) 

d. Financiamiento (   ) 

e. Otros……………………………………… 
 

 

4. ¿Con que frecuencia acostumbra a utilizar los servicios que presta 

la constructora Damopac? 

Marque con una(X) la respuesta que considere conveniente 
 

a. Trimestralmente (   ) 

b. Anualmente  (   ) 

c. Cuando el caso lo amerite (   ) 
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5. ¿Qué factores considera importantes al momento de utilizar los 

servicios de la Constructora Damopac? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 

a. Rapidez en la entrega de sus proyectos   (   ) 

b. Realiza proyectos funcionales, estéticos y seguros  (   ) 

c. Por sus precios     (   ) 

d. Por el puntual cumplimiento     (   ) 

e. Otros     (   ) 

Si su respuesta fue otros, especifique cuales: _________________ 

 

6. ¿Qué aspectos le gustaría que mejoren el servicio que usted 

recibió? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 
 

Indicaciones sobre el producto o servicio (   ) 

Atención al cliente (   ) 

Postventa (   ) 
 

7. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Compañía Damopac? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

Por medio de la radio (   ) 

En la prensa escrita (   ) 

Familiares o amigos (   ) 

Casualidad (   ) 

Internet (   ) 

Otros: especifique: ____________ (   ) 

 

8. ¿Qué medios de comunicación utiliza con frecuencia para 

informarse sobre los acontecimientos que se suscitan en la ciudad? 

Marque con una(X) el medio de mayor preferencia 
 

Radio (   ) 

Televisión (   ) 

Prensa (   ) 

Internet (   ) 

 

9. ¿Cómo considera los precios de los productos y servicios que 

ofrece la Compañía DAMOPAC? Marque con una(X) las respuestas que considere 

conveniente 

 

Altos (   ) 

Bajos (   ) 

Similares a la competencia (   ) 
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10. ¿El espacio físico de la compañía DAMOPAC es adecuado? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

Si  (   ) No (   ) 

11. Usted considera que la ubicación de la Compañía DAMOPAC es: 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

 

Excelente (   ) 

Muy distante (   ) 

Mala (   ) 

 

12. ¿Ha recibido algún tipo de promoción de parte de la empresa? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si  (   ) No (   ) 

Especifique: ________________________________________________ 

 

13. ¿Damopac le ofrece algún tipo de garantía? 

Marque con una(X) las respuestas que considere conveniente 

Si  (   ) No (   ) 

14. A más de la Compañía DAMOPAC que empresa de este tipo conoce 

o accedido a sus servicios: 

________________________________ 

________________________________ 
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ANEXO 5 
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