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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado en la elaboración de un 

Plan Estratégico de Marketing para la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA., del cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, cuyo propósito es 

generar un mayor número de clientes y por ende conseguir un mejor 

posicionamiento, así; como lograr una excelente atención y principalmente 

poder brindar a la comunidad un servicio eficiente y oportuno. 

 

Para poder determinar un análisis estratégico de la empresa 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., del cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos,  primeramente se optó por realizar la recopilación de datos tanto 

interno como externo de la misma a través de las encuestas realizadas al 

personal de la empresa en un total de 10 clientes internos, y 310 clientes 

externos como muestra de una población total de 1372 clientes, así como la 

respectiva entrevista al gerente de la empresa. 

 

Los métodos utilizados en el presente trabajo investigativo fueron los 

métodos histórico, descriptivo, inductivo y deductivo. 

 

Mediante el análisis FODA dirigido a la empresa se pudo establecer cuáles 

son las FORTALEZAS, DEBILIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, 

de la cual se obtuvo valiosa información, lo que permitió llegar a la 

formulación de la visión, misión y estrategias logrando de esta manera 

determinar los objetivos estratégicos a implementar. 
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Puedo manifestar que este trabajo fue factible de realizarlo ya que se contó 

con todo el apoyo de los directivos y personal de la empresa, resultó 

satisfactorio insertarme en esta problemática institucional, esto me ha 

permitido enriquecer mis conocimientos, y dar un aporte a la empresa 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., del cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos,  objeto de estudio, y así, pueda alcanzar las metas y objetivos 

planteados. Para que esta empresa se afiance en el mercado, es necesario 

aplicar una plan estratégico de marketing en donde, las debilidades se las 

transforme en fortalezas, las oportunidades sean aprovechadas y estar 

atentos a las amenazas o riesgos que afecten a la misma. 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos indica un valor ponderado 

total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a las oportunidades y 

amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 2.5, indica que no se 

están aprovechando las oportunidades y que las amenazas pueden hacer 

mucho daño. El total ponderado es de 2.91, lo que indica que la empresa 

tiene muchas oportunidades y deben ser aprovechadas para una mejor 

competitividad de la empresa. 

 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., nos da como 

resultado ponderado de 2,59; significa que en la empresa existe un 

predominio de fortalezas sobre las debilidades; es decir, existe 1,77 

fortalezas y en debilidades es de 0,82, con una diferencia de 0,95, por lo 
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tanto la empresa, no tiene problemas internos que puedan interferir en el 

crecimiento de la misma y también que tiene un normal desenvolvimiento 

dentro del mercado local. 

 

Como conclusiones se percibió la necesidad de elaborar e implementar un 

plan estratégico de marketing para la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA., del cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, dentro del cual se 

enfoca los diversos problemas que la misma posee; así mismo se determinó 

que el sector de la construcción a pesar de la crisis generalizada de la 

población en general, tiene un comportamiento creciente, lo que implica 

contar con una demanda creciente de este servicio, de igual manera se 

determinó que en CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., el 100% del personal 

encuestado indica que no cuenta con una misión, visión, políticas, valores, y 

estrategias, que permitan delinear con objetividad su cultura organizacional, 

por lo que se recomienda se implemente esta propuesta de Plan Estratégico 

de Marketing, la misma debe ser aplicada por esta empresa ya que en él se 

han considerado aspectos importantes para el desenvolvimiento eficiente y 

eficaz de la misma. 
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ABSTRACT 

 

The present research is focused on the development of a Strategic Marketing 

Plan for the company CONSTRUDELTACON CIA. . LTDA, Canton Lago 

Agrio, Sucumbios Province, whose purpose is to generate more customers 

and thus achieve better positioning as well; and achieve excellent care and 

primarily to give the community an efficient and timely service. 

 

To determine a strategic analysis of the company CONSTRUDELTACON 

CIA. LTDA., Canton Lago Agrio, Sucumbios Province, first chose to make the 

collection of internal and external data it through surveys of staff of the 

company in a total of 10 employees and 310 customers as sample of a total 

population of 1372 customers as well as the respective interview the 

manager. 

 

The methods used in this research work were the historical, descriptive, 

inductive and deductive methods. 

 

By SWOT analysis led to the company could establish which STRENGTHS, 

WEAKNESSES, THREATS AND OPPORTUNITIES, from which valuable 

information was obtained are, allowing you reach the formulation of the 

vision, mission and strategies thus achieving determine implement strategic 

objectives. 
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I can say that this work was feasible to do so as it was told the full support of 

the management and staff of the company, venison insert myself in this 

institutional problem, this has allowed me to enrich my knowledge, and make 

a contribution to the company CONSTRUDELTACON CIA. LTDA., Canton 

Lago Agrio, Sucumbios Province, object of study, and thus can achieve the 

goals and objectives. For this company takes hold in the market, it is 

necessary to apply a strategic marketing plan where the weaknesses are 

transformed into strengths, opportunities are taken advantage of and be 

aware of the threats and risks affecting it. 

 

The Assessment Matrix External Factors indicating a higher total weighted 

value 2.5 indicates that the company responds well to the opportunities and 

threats, while a weighted value less than 2.5 indicates that you are not taking 

advantage of opportunities and threats can do much damage. The weighted 

total is 2.91, indicating that the company has many opportunities and should 

be exploited for better competitiveness of the company. 

 

According to the result of the Evaluation Matrix internal company factors 

CONSTRUDELTACON Cia. . It ltda, gives us as a weighted result of 2.59; 

means that the company exists a predominance of strengths of weaknesses; 

ie there strengths and weaknesses 1.77 is 0.82, with a difference of 0.95, so 

the company has no internal problems that may interfere with the growth 

thereof and having a normal development within the local market. 
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In conclusion the need to develop and implement a strategic marketing plan 

for the company CONSTRUDELTACON CIA was perceived. . LTDA, Canton 

Lago Agrio, Sucumbios Province, within which the various problems that it 

has focus; and it was determined that the construction sector despite the 

widespread crisis of the general population has a growing trend, implying 

have a growing demand for this service, just as it was determined that 

CONSTRUDELTACON Cia. Ltda., 100% of staff surveyed indicated that lack 

has a mission, vision, policies, values, and strategies intended to define 

objectively its organizational culture, so it is recommended that this proposed 

Strategic Marketing Plan is implemented the same should be applied by the 

company since it was considered important to the efficient and effective 

development of the same issues. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan Estratégico de Marketing es un proceso mediante el cual una 

organización define su misión y visión de largo plazo, luego establece 

objetivos y formula estrategias para llegar a alcanzar las metas propuestas, 

es muy importante porque a través de ello prevé las contingencias y cambios 

que puede deparar el futuro y se establecen los medios necesarios para 

afrontarlas. 

 

Los avances sociales y tecnológicos en la actualidad obligan a las 

organizaciones a aplicar estrategias gerenciales y teóricas administrativas 

modernas de manera que el gerente con apoyo de todos los miembros que 

conforman la empresa sean capaces de alcanzar los objetivos empresariales 

de mediano y largo plazo, actuando en un ambiente de trabajo 

multidisciplinario con organización, perseverancia, ética y moral. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad incentivar el desarrollo 

empresarial a través de un Plan Estratégico de Marketing, es por ello que el 

trabajo va orientado específicamente a la empresa CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda., del cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos. 

 

Se plantearon varios objetivos considerados alcanzables, partiendo del 

general “elaborar un Plan estratégico de Marketing para la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., del cantón Lago Agrio, Provincia de 
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Sucumbíos, que permita lograr un mejor posicionamiento en el mercado de 

la ciudad de Loja y varios específicos, como son realizar un diagnóstico 

situacional de la empresa, efectuar un análisis interno y externo utilizando 

herramientas como el FODA, Cinco Fuerzas de PORTER que identifiquen la 

ventaja competitiva, además proponer misión, visión, objetivos, estrategias y 

políticas que permitan brindar productos de calidad, proponer políticas y 

estrategias a través del plan de marketing todos estos objetivos en base a la 

investigación de mercado para conocer el comportamiento de clientes, 

proveedores y competidores. 

 

Se estableció el resumen en el cual se explica los beneficios que le brinda la 

planeación estratégica al implantarse en la empresa, el cual se lo expresa de 

manera clara y precisa.  

 

En la introducción se encuentra establecida toda la estructuración del 

proyecto de investigación en el cual se establece un bosquejo donde se 

explica y se detalla cada punto del trabajo para su comprensión y 

conocimiento del mismo. 

 

En La revisión de literatura se da a conocer toda la fundamentación teórica 

necesaria para la realización del trabajo. 

 

En los materiales y métodos del proyecto se especifican los métodos, 

técnicas e instrumentos aplicados, necesarios para analizar todos los hechos 
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y fenómenos que suceden en la sociedad, y así obtenerlos resultados 

esperados con claridad y respuesta al trabajo, también se detallan el aspecto 

demográfico y la fórmula utilizada para la obtención del número de 

encuestas a ser aplicadas a los actuales clientes y consumidores en general. 

 

En los resultados se dan a conocer el análisis e interpretación de las 

encuestas así, como también la interpretación de la entrevista al gerente 

para constatar la veracidad de la información obtenida. Además consta la 

matriz FODA donde se da a conocer el análisis interno y externo de la 

empresa, las cuales son ponderadas y combinadas. Además se aplicaron 

herramientas como las cinco Fuerzas de PORTER para conocer el punto 

fuerte de la empresa y las actividades que permite generar una ventaja 

competitiva. 

 

En la discusión se propone alternativas para el mejoramiento de la empresa 

las cuales son: la misión, visión mejor estructurada para la empresa, valores 

que una empresa debe tener muy en cuenta entre otras. 

 

Asimismo se encuentran los dos planes operativos, uno de publicidad para 

dar a conocer el servicio que presta la empresa y el de capacitación en 

ventas y atención al cliente que permitirá brindar un mejor servicio y captar 

un mayor número de consumidores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL. 

 

SECTOR CONSTRUCCCIÓN 

 

La industria y el mercado de la construcción, constituye un campo muy 

amplio e interesante, ya que nace de las necesidades que el ser humano 

requiere, para formar y darle un hogar a su familia. De esta variedad de 

necesidades nace la opción de construir viviendas. 

 

La finalidad que busca éste estudio, es poder presentar un plan estratégico 

global de marketing para la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., que 

pretende posesionarse de una manera sólida en el sector de la construcción, 

ofreciendo mejores alternativas y soluciones habitacionales a sus clientes. 

 

EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 

 

La industria de la construcción es, sin duda, uno de los principales motores 

para el desarrollo económico y social de un país, debido a que genera 

encadenamientos con gran parte de las ramas comerciales e industriales de 

la sociedad.                              

  

Esta industria se conforma de dos actividades económicas que, a pesar de 

tener como denominador común la construcción y la materia prima utilizada, 
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sus productos finales son destinados a áreas distintas. La primera abarca la 

construcción de obras de infraestructura básica, vial y edificación pública; y 

la segunda, a la cual se denomina el sector inmobiliario, engloba a la 

construcción de vivienda y edificaciones. 

  

Pese a la reciente crisis internacional que ha afectado a las diferentes 

potencias mundiales, en Ecuador el crecimiento sostenido que ha obtenido 

esta industria en los últimos años, la ha convertido en un dinamizador del 

crecimiento del PIB. 

 

A partir del 2009, 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 conjunto con el crecimiento del 

mercado inmobiliario lograron generar altas tasas de crecimiento. Esto ha 

contribuido de forma significativa al PIB total, siendo la industria de la 

construcción la segunda de mayor crecimiento (10%), superada sólo por 

Seguridad y Defensa (14%). 

 

El aporte económico que realiza la industria de la construcción en un país se 

lo mide a través de su participación sobre el Producto Interno Bruto (PIB).  

 

La construcción en Ecuador aporta con un 10% al PIB, según cifras al 2014, 

convirtiéndose en la cuarta industria que mayores ingresos genera. Le 
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superan petróleo y minas con un 13%; manufactura con el 12%; y comercio 

con el 11%. Este aporte del sector de la construcción se ha incrementado 

gradualmente en los últimos 12 años. 

 

INCENTIVOS AL SECTOR INMOBILIARIO 

 

El crecimiento del sector depende de la existencia de incentivos que 

permitan el acceso a créditos para la demanda inmobiliaria. En Ecuador 

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 2014 a marzo 2014- el 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. 

 

Las bajas tasas de interés que ofrece el BIESS, 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. Mientras tanto, en las 

IFIS privadas estas tasas han fluctuado entre el 10,79% y el 11,08%; estos 

valores se han mantenido relativamente constantes. 

 

Los incentivos destinados a la financiación de Viviendas de Interés Social 

(VIS) son colocados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
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(MIDUVI) a los estratos sociales más bajos. En los últimos 5 años se entregó 

alrededor de 225.000 bonos para soluciones habitacionales -construcción, 

mejoramiento y compra- a familias de escasos recursos económicos de todo 

el país, a través de los diferentes programas que ofrece. La inversión 

realizada en esta área bordea los $1.000 millones según la información del 

MIDUVI, situación que habría permitido mejorar las condiciones de vida de la 

población y reducir el déficit de vivienda. 

  

A inicios de este año se dio a conocer el nuevo rumbo de los incentivos 

sociales, en los que se evidencia algunas líneas de acción del nuevo 

gobierno de Rafael Correa. No sólo modifica el techo del financiamiento, que 

pasa de $20.000 a $30.000, sino que trae consigo la concentración de la 

política de vivienda en área urbana, genera incentivos al crecimiento vertical 

de las ciudades, y cristaliza una frontal focalización de subsidios a los 

segmentos socioeconómicos más bajos. El Gobierno ha establecido como 

meta alcanzar un promedio de 30.000 unidades anuales de vivienda social. 

El proyecto pretendía iniciar este año, pero esta política no ha sido 

concretada pues está pendiente su reglamentación.”1 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

                                                
1 Naveda, Valeria (2014). Revista Electrónica Clave. Recuperado de http://www.clave.com.ec/956-

El_sector_de_la_construcci%C3%B3n_Ecuador_Colombia_y_Per%C3%BA.html 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Empresa:  

 

“El concepto de empresa revela un trasfondo filosófico que permite conocer 

la importancia que tienen, además de las actividades que se realizan y los 

recursos que utilizan las "personas" y sus "conversaciones" en el 

funcionamiento de toda empresa. Por ello, resulta muy conveniente que toda 

persona que está vinculada a una empresa conozca cuál es el concepto de 

empresa, con la finalidad de que tengan un panorama más completo de lo 

que es en esencia una empresa.  

 

Concepto de Empresa, según expertos en la materia:  

 

 Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización y 

Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una 

gran variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". 

Explicando este concepto, el autor menciona que la empresa "es una 

organización social por ser una asociación de personas para la explotación 

de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede ser el 

lucro o la atención de una necesidad social".  

 

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

"Hacer Empresa: Un Reto", la empresa se la puede considerar como "un 3 
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Publicación revista anual 2011Dulces El trapiche-Colombia/usos y beneficios 

de la panela20 sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 

determinado".  

 

 Para Lair Ribeiro, autor del libro "Generar Beneficios", una empresa es 

"solo una conversación, un diálogo que existe y se perpetúa a través del 

lenguaje usado por quienes la componen" .Este concepto se apoya en la 

afirmación de Rafael Echeverría, autor del libro "Ontología del Lenguaje", 

donde menciona que las organizaciones son fenómenos lingüísticos 

"unidades construidas a partir de conversaciones específicas que están 

basadas en la capacidad de los seres humanos para efectuar compromisos 

mutuos cuando se comunican entre sí. (Por tanto), una empresa es una red 

estable de conversaciones. Si se quiere comprender una empresa, se debe 

examinar las conversaciones que la constituyeron en el pasado y las que la 

constituyen en la actualidad".  

 

En síntesis, y en base a los anteriores conceptos, se plantea el siguiente 

concepto de empresa: La empresa es una organización social que realiza un 

conjunto de actividades y utiliza una gran variedad de recursos (financieros, 

materiales, tecnológicos y humanos) para lograr determinados objetivos, 

como la satisfacción de una necesidad o deseo de su mercado meta con la 

finalidad de lucrar o no; y que es construida a partir de conversaciones 
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específicas basadas en compromisos mutuos entre las personas que la 

conforman.”  

 

La Planeación:  

 

"La planeación es la función administrativa que determina anticipadamente 

cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse para 

alcanzarlos. Se trata entonces de un modelo teórico para la acción futura. 

Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los planes 

necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear es definir 

los objetivos y escoger anticipadamente el mejor curso de acción para 

alcanzarlos. La planeación define a dónde se pretende llegar, lo que debe 

hacerse, cuándo, cómo y en qué secuencia." 

 

EL PLAN  

 

CONCEPTO  

 

“El plan define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar el 

resto de niveles de la planificación para el mismo. Determina prioridades y 

criterios, cobertura de equipamiento y disposición de recursos, su previsión 

presupuestaria y horizonte temporal”2  

 

                                                
2http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo1/Pages/ 

1.5/153Tipos_planes.htm21 IMPORTANCIA 
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Sería el nivel estratégico con unas metas genéricas que dan sentido al resto 

de los niveles, de forma que no se hagan actuaciones aisladas sino que 

todas tengan una coherencia y una finalidad. Entre los diversos tipos de 

planes figuran: Propósitos, misión, objetivos ó metas, políticas, estrategias, 

procedimientos, reglas, programas, presupuestos. Al respecto, algunos 

tratadistas consideran que de los anteriores planes, las más importantes son 

las políticas y los programas, dentro de los que se incluyen los objetivos y 

los procedimientos. 

 

“El plan ayuda a que los líderes de una organización plasmen la dirección 

que le quieren dar a la empresa, y cuando este plan es transmitido hacia 

toda la organización, ésta generará sinergias en todo el personal para la 

obtención de sus objetivos. Asimismo, este plan ayuda a que cada 

trabajador sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con ese 

destino”. 

 

LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EL MARKETING 

 

“El proceso de administración aplicado a Marketing consiste básicamente 

en: 1) Planear un programa de Marketing 2) Ponerlo en marcha 3) Evaluar 

su rendimiento. 

 

La etapa de planeación comprende el de metas y el diseño de las 

estrategias y tácticas para alcanzarlas. La etapa de implementación entraña 

diseñar y asignar personal a la organización de marketing, para luego dirigir 
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su operación de acuerdo con el plan. La etapa de evaluación consiste en 

analizar el desempeño en relación con las metas de la organización. Esta 

tercera etapa indica la naturaleza continua e interrelacionada del proceso de 

administración. Es decir los resultados de esta etapa se aprovechan para 

planear las metas y objetivos de periodos futuros. Así el ciclo continúa.”3 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En el Plan estratégico los gerentes hacen corresponder los recursos de la 

organización con sus oportunidades de Marketing en el largo plazo. Una 

perspectiva a largo plazo no significa que los planes se ejecutan con 

lentitud. La expresión ventana estratégica se usa para referirse al tiempo 

limitado en que los recursos de una empresa concuerdan con una 

oportunidad particular en el mercado. 

 

La planeación estratégica de la empresa consta de cuatros pasos 

esenciales: 

 

1. Definir la misión de la organización. 

2. Analizar la situación. 

3. Plantear los objetivos de la organización. 

4. Elegir las estrategias para alcanzar estos objetivos. 

 

                                                
3 Staton, William (2005). Fundamentos de Marketing. México. Editorial Mac Graw Hill. 



20 
 

 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING 

 

La administración debe empezar por decidir qué pretende lograr como 

organización total y trazar un plan estratégico para conseguir estos 

resultados. 

 

Con base en este plan general, cada división de la organización debe 

determinar cuáles serían sus propios planes, considerando la función del 

marketing en el mismo. Después de la planeación para la empresa como un 

todo, la administración requiere trazar planes para cada área funcional 

importante. Incluyendo Marketing. La planeación estratégica de marketing 

es un proceso de cinco pasos: 

 

1. Realizar un análisis de la situación. 

2. Establecer objetivos de marketing. 

3. Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

4. Elegir los mercados metas y medir la demanda del mercado. 

5. Diseñar una mezcla estratégica de Marketing.”4 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Staton, William (2005). Fundamentos de Marketing. México. Editorial Mac Graw Hill. 
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Gráfico Nº 2 

Planeación Estratégica de Marketing 

 

“Análisis de la situación: 

 

Este es el primer paso de la planeación estratégica que consiste en 

examinar donde ha estado el programa de marketing de la compañía, como 

ha funcionado y que es probable que enfrente en los años por venir. Esto 

permite a la administración determinar si es necesario revisar los planes 

viejos o diseñar nuevos para conseguir los objetivos de la empresa”5. 

 

El análisis de la situación normalmente abarca las fuerzas del ambiente 

                                                
5 Staton, William (2005). Fundamentos de Marketing. México. Editorial Mac Graw Hill. 
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externo y los recursos internos. Además de los grupos de consumidores que 

atiende a la compañía. 

 

Objetivos de marketing: 

 

“El siguiente paso en la planeación estratégica de Marketing es determinar 

los objetivos. La meta del marketing debe siempre guarda una relación 

estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Por ejemplo 

para alcanzar un objetivo organizacional de una recuperación de una 

inversión, una estrategia organizacional seria incrementar la eficiencia del 

marketing.”6 

 

“Posicionamiento y ventaja diferencial: 

 

Esta abarca dos decisiones complementarias: como posicionar un producto 

en el mercado y cómo distinguirlo de sus competidores. El posicionamiento 

como bien sabemos se refiere a la imagen del producto en relación con los 

productos competidores.  

 

Después de posicionar el producto hay que encontrar una ventaja diferencial 

viable. La ventaja diferencial se refiere  cualquier característica de una 

organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que 

la competencia. 

                                                
6 Staton, William (2005). Fundamentos de Marketing. México. Editorial Mac Graw Hill. 
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Mercado meta y demanda del mercado: 

 

Como las empresas no puedes satisfacer a todos los segmento con distintas 

necesidades, es prudente concentrarse en uno o algunos segmentos. Un 

mercado meta como hemos estudiado es el grupo de personas u 

organizaciones al que la empresa dirige su programa de marketing. A fin de 

seleccionar estos mercados, la empresa debe de pronosticar la demanda, es 

decir, las ventas en los segmentos de mercados que parezcan promisorios. 

 

Mezcla de marketing: 

 

Para analizar sus oportunidades la gerencia debe diseñar una mezcla de 

marketing, que es la combinación de numerosos aspectos de los siguientes 

cuatros elementos: producto, como se distribuye, cómo se promueve, cual es 

el precio.  Esto tiene por objetivo complacer al mercado meta e, igualmente 

importante cumplir con los objetivos de marketing de la organización.”7 

 

“PLANEACIÓN ANUAL DE MARKETING 

 

Aparte de la planeación estratégica para varios años, también es vital una 

planeación más concreta y a corto plazo. La elaboración del plan anual sigue 

a la planeación estratégica. Un plan anual de marketing es el programa 

detallado de acción de las actividades de marketing en el año por división 

                                                
7 Sainz, José María (2014). El Plan de Marketing en la práctica. España: Esic Editorial.  
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específica de la empresa o producto importante. En un plan anual se le 

dedica más atención a los detalles tácticos que en otros niveles de 

planeación 

 

Un plan anual de marketing cumple varios propósitos: 

 

 Resumen la estrategia y táctica de marketing con  las que se alcanzaras 

los objetivos concretos el año siguiente. 

 Señala lo que hay que hacer con respectos a otros pasos del proceso 

administrativos. 

 Esboza quien es responsable de que actividades, cuándo hay que 

realizarlas y cuánto tiempo y dinero se le puede dedicar. 

 

MODELOS SELECTOS DE PLANEACIÓN 

 

Varios son los modelos que se han diseñado para ayudar a la planeación 

estratégica. Las mayores partes de estos modelos pueden aplicarse tanto en 

la planeación estratégica de la compañía como en la planeación estratégica 

de marketing. Sin embargo primeramente debe familiarizarse con una forma 

de organización, la unidad estratégica de negocio que es parte integral de la 

planeación y estructura organizacional de las compañías.”8 

 

 

                                                
8 Sainz, José María (2014). El Plan de Marketing en la práctica. España: Esic Editorial. 
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Gráfico Nº 3 

Modelos de Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“El  FODA  es  un  instrumento utilizado  para  realizar  el diagnóstico  total  

y general  de la empresa. Está integrado por cuatro variables: Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas.”9 

 

 

                                                
9 Borello, Antonio (2004). El Plan de Negocios. Madrid: Ediciones Díaz Santos. 
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Gráfico Nº 4 

FODA 

  

“Fortalezas: Se refiere a todos los aspectos que hacen a la empresa 

superior en forma comparativa a la competencia directa. Se generan dentro 

de la compañía y son el resultado de la organización. 

 

Debilidades: Representa algún aspecto en el que la empresa es inferior a la 

competencia, son internas de la empresa, por ejemplo, la cobertura o las 

estrategias promocionales. Se confunden fácilmente con los problemas o 

amenazas del mercado, pero una debilidad se origina siempre dentro de la 

empresa y puede ser controlada por ella, además forma parte de la mezcla 

de marketing. 
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Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

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

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

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

 

Realizar el análisis FODA no es fácil, ya que involucra  un gran compromiso 

de parte de todos los sectores de gestión y se requiere establecer un 

proceso de investigación participativa y una gran dosis de comunicación y 

comprensión. 

 

El producto de este análisis permite identificar los problemas estratégicos 

que tiene la empresa a través del análisis situacional, referente a la 

evaluación del medio externo e interno, que rodea a empresa. 

 

El análisis externo determina las oportunidades y amenazas externas que 

enfrenta  la empresa en relación con algunos factores  sociales, económicos, 

políticos, competitivos y tecnológicos que indicen en el futuro de la empresa. 

En tanto que el análisis interno es determinar las fortalezas y debilidades 

internas de la empresa, a través del mismo se consigue establecer 

suposiciones específicas y objetivas de la gestión que se desarrolla 

operativamente en su medio.”10 

                                                
10 Varela, Edwin. Revista Electrónica E-Learning Marketing. Recuperado de http://e-

learningmarketing.blogspot.com/2014/01/swot-fortalezas-oportunidades.html 
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FACTORES 

 

“FACTORES EXTERNOS 

 

Su objetivo consiste en identificar las oportunidades y amenazas 

estratégicas en el ambiente operativo de la organización. Las amenazas y 

las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una 

organización cualquiera; de ahí el término “externas.”  

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS (MATRIZ EFE) 

 

Una vez identificados los factores externos de la empresa se procede a 

elaborar la Matriz EFE la cual consta de 5 pasos: 

 

1. Identificación de oportunidades y amenazas de la empresa. 

2. Asignar una calificación de 1 a 4 para identificar el impacto de cada 

factor.”11 

Cuadro Nº 1 

FACTOR  VALOR 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza mayor 2 

Amenaza menor 1 
Elaboración: El Autor 

  

3. “Asignar una ponderación a cada factor. 
                                                
11 Vásquez, Víctor H. (2006). Apuntes de Planeación Estratégica. México: Educación Pearson. 
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Para lo cual utilizamos la formula estadística para obtener la frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos. 

 

fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia 

n: número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

 La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y  1.00. 

 La ponderación indica la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las oportunidades y amenazas. 

 La suma de las ponderaciones de los factores externos debe dar como 

resultado la unidad (1.00).”12 

4. “El  producto  de  multiplicar  la  calificación  de  cada  factor  por  cada 

ponderación, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de las oportunidades como las 

amenazas para la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado.  

                                                
12 Vásquez, Víctor H. (2006). Apuntes de Planeación Estratégica. México: Educación Pearson. 
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El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

 

Sin tomar en cuenta el número de amenaza y oportunidades claves incluidas 

en una matriz de evaluación de factor externo, el resultado ponderado más 

alto posible para una organización es de 4.0 y el resultado total ponderado 

menor posible es 1.0. 

 

El resultado ponderado promedio por tanto es de 2.5. 

 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

externamente, o existe un equilibrio entre las oportunidades y amenazas. 

 Si es menor a 2.5 denotan preponderancia sobre las oportunidades, es 

decir que la empresa tiene muchas amenazas que hacen que la misma 

no se desenvuelva con tanta facilidad dentro de su entorno exterior. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indica predominio de las oportunidades 

sobre las amenazas, significa que la empresa tiene muchas 

oportunidades que puedan hacer que esta se desenvuelva sin muchos 

contratiempos dentro de su entorno exterior, en el mercado de 

comercialización de equipos de cómputo. 

 

NOTA: Los valores asignados a la calificación de los factores externos 

estarán basados  en base a criterio personal, en la investigación, a través de 

diagnóstico situacional, observación directa, entrevistas, y encuestas. 
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FACTORES INTERNOS 

 

Estos nos permiten fijar con exactitud las fortalezas y debilidades de la 

organización.  Tal  análisis  comprende  la  identificación  de  la  cantidad  y 

calidad, de recursos disponibles para la organización. 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS (MATRIZ EFI) 

 

Una vez identificados los factores internos de la empresa, se ha procedido a 

realizar  la  matriz  de  evaluación  de  factores  internos  para  lo  cual  fue 

necesario seguir los siguientes pasos: 

 

1.  Identificación de fortalezas y debilidades. 

2.  Asignar una calificación de 1 a 4 para indicar el impacto de cada factor:”13 

Cuadro Nº 2 

FACTOR  VALOR 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad mayor 2 

Debilidad menor 1 
Elaboración: El Autor 

 3.  “Asignar una ponderación a cada factor: 

Para lo cual utilizamos la fórmula estadística para obtener la  frecuencia 

relativa, que se obtiene dividiendo la frecuencia para el número total de 

casos. 

                                                
13 Vásquez, Víctor H. (2006). Apuntes de Planeación Estratégica. México: Educación Pearson. 
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fr: frecuencia relativa  

f: frecuencia 

n: número total de casos. 

 La frecuencia relativa se constituye en la ponderación que se asigna a 

cada factor. 

 La ponderación está dada en los valores que oscilan entre 0.01 y 1.00. 

 La ponderación indica  la importancia que tiene cada uno de los factores, 

ya sea si este se refiere a las fortalezas y debilidades. 

 La suma de las ponderaciones de los factores internos, deben dar como 

resultado la unidad (1.00). 

4. El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada 

factor, da el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos de  las fortalezas como  las 

debilidades de la empresa, dan los totales requeridos de las fortalezas como 

las debilidades de la empresa, dan los totales requeridos para conocer la 

posición en que se encuentra la empresa en el mercado.”14 

“El resultado se lo interpreta de la siguiente manera: 

                                                
14 Vásquez, Víctor H. (2006). Apuntes de Planeación Estratégica. México: Educación Pearson. 
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Sin tomar en cuenta el número de fortalezas y debilidades incluidas en una 

matriz de evaluación de factor interno, el resultado ponderado más alto 

posible para una  organización  es de  4.0  y el  resultado  total  ponderado 

menor posible es 1.0. 

 

El resultado ponderado  promedio por tanto es de 2.5. 

 

 Si el valor obtenido es de 2.5 nos indica que la empresa se mantiene 

internamente o existe equilibrio entre las fortalezas y las debilidades. 

 Si el resultado es menor a 2.5 muestran una organización con 

debilidades internas. 

 Si el resultado es superior a 2.5 indican una organización de una fuerte 

posición interna. 

 

NOTA:  Los  valores  asignados  a  la  calificación  de  los  factores  internos 

estarán basados a criterio personal, en la investigación, a través de 

diagnóstico situacional, observación directa, entrevistas, y encuestas.”15 

 

“ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis Porter de las fuerzas de mercado es un marco para el análisis de 

la industria y el desarrollo de la estrategia de negocio desarrollado por 

Michael Porter. Utiliza conceptos desarrollados en organización industrial 

                                                
15 David, Fred (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Editorial Pearson 

Educación. 
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(Organización Industrial-IO) y en economía identificando cinco fuerzas que 

determinan la intensidad competitiva y por lo tanto, el atractivo de un 

mercado. Porter se refiere a estas fuerzas como el microentorno, para 

contrastarlo con el término más general de exploración del entorno 

macroeconómico.  

 

Se refieren a las fuerzas cercanas a la empresa que afectan a su capacidad 

para ofertar a sus clientes y obtener un beneficio. Un cambio en cualquiera 

de las fuerzas, normalmente lleva aparejado el que la empresa tenga que 

reevaluar su posición estratégica frente al mercado. 

 

Las cinco fuerzas de Porter son: 

 

1. (F1) Poder de negociación de los clientes. 

2. (F2) Poder de negociación de los proveedores. 

3. (F3) Amenaza de nuevos entrantes. 

4. (F4) Amenaza de productos sustitutivos. 

5. (F5) Rivalidad entre los competidores.”16 

 

 

 

 

 

                                                
16 Porter, Michael (2009). Ser Competitivo. España: Editorial Deusto. 
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Gráfico Nº 5 

Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Poder de negociación de los clientes. 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 
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 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja).”17 

 

2. “Poder de negociación de los proveedores 

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final. 

 

3. Amenaza de nuevos entrantes. 

 

 Existencia de barreras de entrada. 

 Economías de escala. 

                                                
17 Porter, Michael (2009). Ser Competitivo. España: Editorial Deusto. 
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 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costes de cambio. 

 Requerimientos de capital. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en coste. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología.”18 

 

4. “Amenaza de productos sustitutivos. 

 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

5. Rivalidad entre los competidores. 

 

 Poder de los compradores. 

 Poder de los proveedores. 

                                                
18 Porter, Michael (2009). Ser Competitivo. España: Editorial Deusto. 
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 Amenaza de nuevos competidores. 

 Amenaza de productos sustitutivos. 

 Crecimiento industrial. 

 Sobrecapacidad industrial. 

 Barreras de salida. 

 Diversidad de competidores. 

 Complejidad informacional y asimetría. 

 Valor de la marca. 

 Cuota de coste fijo por valor añadido. 

 Estudie el ambiente externo en especial el ambiente industrial. 

 Detecte una industria con alto potencial para los rendimientos superiores 

al promedio. 

 Identifique la estrategia que requiere la industria atractiva para obtener 

RSP (rendimientos superiores al promedio). 

 Desarrolle o adquiera los activos y habilidades necesarios para poner en 

práctica la estrategia.”19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Porter, Michael (2009). Ser Competitivo. España: Editorial Deusto. 



39 
 

 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Ing. Galo Salcedo López 

Autor de Tesis: Jaime Rosendo Riera Sañay 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la tesis fueron los siguientes: 

 

 Computador 

 Flash Memory 

 Impresora 

 Hojas de papel bond formato A4 

 Cartuchos de Tinta Negra 

 Cartuchos de Tinta a Color 

 Lápices 

 

MÉTODOS 

 

Los métodos aplicados en el presente proyecto fueron: 
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Método Histórico.- Este método ayudó a analizar, describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., y plantear la reseña histórica de la misma. 

 

Método Descriptivo.- El Método Descriptivo ayudó  a describir  la realidad o 

la situación actual de la empresa, permitió la elaboración del marco teórico, 

fortalezas, debilidades, de igual forma ayudó a determinar la misión, visión, 

objetivo y estrategias que utilizará. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió realizar el diagnóstico de la 

empresa en base a la totalidad del concepto y conocimientos, para poder 

extraer conclusiones y recomendaciones sobre el plan estratégico de 

marketing para el beneficio de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.  

 

Método Inductivo.- Este método permitió la formulación, análisis e 

interpretación de encuestas, que ayudaron a recaudar información útil de las 

opiniones y comportamiento de los clientes para poder ejecutar la propuesta 

del Plan Estratégico de Marketing respectivo. 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron: 

 

Observación Directa.- Permitió detectar y asimilar la indagación de un 

hecho, lo cual facilitó obtener información real sobre el funcionamiento y 

situación actual de la empresa para ofrecer posibles soluciones. 
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Encuesta.- Esta técnica se usó para conocer la opinión de  los clientes 

respecto al servicio y productos que se ofrecen en la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., a través de un cuestionario previamente 

establecido que además de los clientes también se aplicó a los empleados 

de la empresa. 

 

Entrevista.- Se trata de un instrumento empleado mediante el diálogo para 

responder diversas interrogantes, se aplicó al Gerente de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con la finalidad de obtener información 

referente a si cuentan o no con plan estratégico de marketing en la empresa. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

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

 

Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error 5% ó 0,05 

1 = desviación estándar 

N = 1372 clientes 

 

El número de clientes de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., es 

1372 clientes entre empresas privadas, públicas y personas naturales, datos 
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que fueron proporcionados por el Gerente y en base a sus registros del mes 

de enero a septiembre del 2014. 

 

 

 

El total de encuestas a ser aplicadas es de 310 encuestas a los clientes de la 

empresa. De igual manera se realizará la encuesta a los 10 empleados de la 

empresa. 
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f. RESULTADOS 

Gráfica N° 6  

 

Fuente: Empresa CONSTRUDELTACON Cia. Ltda. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

ANTECEDENTES 

 

La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., nace el 14 de Agosto del 

2006 en la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos. Esta empresa principalmente en su inicio se dedicó a la 

comercialización de productos de ferretería, material eléctrico, pinturas y 

más productos para la construcción. 

 

Actualmente está ubicada en Av. Progreso y Manuelita Saenz, fue fundada 

por Carlos Maldonado Espinoza y Pablo Guerrero Pardo, cabe recalcar que 

esta iniciativa de conformar esta empresa, nació del impulso y la visión de 

estas personas que deciden dejar los lazos de ser empleados para pasar a 

ser empresarios con visión y juventud capaces de formar una empresa que 

genere fuentes de trabajo y por ende el desarrollo de la ciudad, provincia y 

país. 
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Hasta la presente fecha se ha observado un crecimiento, tanto en surtido de 

productos como en las ventas mensuales, ya que la experiencia en el 

mercado que se logró desde hace unos ocho años les ha permitido poder 

acceder a créditos directos con proveedores, al mismo tiempo que les ha 

sido posible llegar a contar con dos productos indispensables para la 

construcción como es el cemento y el hierro, que se han convertido en los 

productos de más alta rotación. 

 

Al momento la empresa cuenta con un inventario real de sus existencias, con 

lo cual puede realizar comparaciones de sus gastos e ingresos como 

también de los requerimientos de mercadería. 

 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., es una empresa inclinada a la venta de 

materiales que se utilicen para la construcción, mantenimiento de 

edificaciones construcción de las mismas. Cabe indicar que la empresa se 

encuentra en capitalización para la adquisición de nuevos productos y así 

incrementar su mercadería para así poder compensar las necesidades de los 

consumidores. 

 

El objetivo que motiva su creación está vinculado a la necesidad de integrar 

y fomentar el desarrollo productivo, comercial, social, tecnológico y cultural 

en nuestra ciudad. 
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MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Somos una empresa comprometida con sus clientes, en la comercialización 

de materiales y herramientas para la construcción, a través de un servicio 

oportuno y a precios competitivos generando beneficios para nuestros 

trabajadores, proveedores y socios. 

 

VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

Ser una empresa líder en la comercialización de materiales, herramientas y 

renta de maquinaria que cubra las necesidades de construcción de sus 

clientes con puntos accesibles de venta. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., está ubicada en la provincia 

de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, ciudad Nueva Loja. El lugar es accesible 

al transporte. 

Gráfico N° 7 
Provincia de Sucumbíos 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., se encuentra ubicada en Av. 

Progreso y Manuelita Saenz, rodeado de distintos tipos de comercios por 

donde transitan diariamente un número considerable de personas las cuales 

se ven motivados a visitar CONSTRUDELTACON por los productos y 

servicios que se ofrecen. Además su localización permite que la empresa 

este cerca de las empresas públicas y privadas de la ciudad de Nueva Loja, 

lo cual es una ventaja competitiva para la empresa. 

 

Gráfico N° 8 
Microlocalización de CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

  

 

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

La administración es fundamental para el buen funcionamiento de toda 

empresa, es en sí la estructura de las relaciones que deben existir entre las 
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diferentes funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, lográndose así poder obtener eficiencia en 

los procesos que constituyen la gestión empresarial. 

 

ORGANIZACIÓN LEGAL 

 

La organización jurídica de la empresa CONSTRUDELTACON es de una 

Compañía de Responsabilidad Limitada, de conformidad con el Art. 93 de la 

Ley de Compañías, que en su parte pertinente dice que “La Compañía de 

Responsabilidad Limitada es la que se contrae entre dos o más personas, 

que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de 

sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo su razón social o 

denominación objetiva, a lo que analizará, en todo caso, las palabras 

Compañía Limitada a su correspondiente abreviatura”. 

 

La razón social de la empresa es CONSTRUDELTACON y Cía. Ltda.  

 

OBJETIVO SOCIAL 

 

La empresa tiene como objeto social la venta de todo tipo de materiales para 

la construcción para distintos usos, con garantía y respaldo técnico, 

ofreciendo productos básicamente relacionados con la construcción, en 

donde se presenta al público una gran gama de productos. 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA INTERNA 

 

Es necesario determinar el modelo de estructura administrativa que le 

permita, a la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., realizar funciones 

de la manera más eficiente. 

 

 

Niveles Administrativos 

 

Los niveles administrativos de la Empresa CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA., está establecida por 5 niveles jerárquicos que son: 

 

1. Nivel Legislativo 

 

Su función básica es legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos, dictar los reglamentos, 

resoluciones, etc. y decidir sobre los aspectos de mayor importancia. 

Este órgano representa el primer nivel jerárquico y está conformado por 

la Junta General de Socios. 

 

2. Nivel Ejecutivo 

 

Planea, orienta y dirige la vida administrativa e interpreta planes, 

programas y más directivas técnicas y administrativas de alto nivel y los 

trámites a los órganos operativos y auxiliares para su ejecución. Tiene el 
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segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad bajo su mando, puede delegar 

autoridad más no responsabilidad. El nivel ejecutivo está dado en la 

empresa por el Gerente. 

 

3. Nivel Asesor 

 

Este nivel no tiene autoridad de mando, únicamente aconseja, informa, 

prepara proyectos en materia jurídica. Lo constituye la persona que la 

empresa contratará en forma temporal según las necesidades de la 

misma, estará integrada por un Asesor Jurídico. 

 

4. Nivel Auxiliar o de Apoyo 

 

Este nivel ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación de 

servicios con oportunidad y eficiencia, y se encuentra conformado por la 

Secretaria y Conserje Guardián. 

 

5. Nivel Operativo 

 

El nivel operativo es responsable directo de la ejecución de las 

actividades básicas de la empresa. Dentro de este nivel estará el 

Departamento de Contabilidad, Mantenimiento y Ventas. 
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Gráfico N° 9 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

Fuente: Gerente Construdeltacon Cía. Ltda. 
Elaboración: El Autor 

 

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL 

 

Para la situación financiera de la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA., cuenta con los siguientes datos para la elaboración de su balance 

general al 31 de diciembre de 2014. 
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Cuadro N° 3 

Datos Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa CONSTRUDELTACON Cia. Ltda. 
Elaborado por: El Autor 
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 
ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad y el mismo 

implica un incremento notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos 

los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos de vista 

desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar 

como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de 

consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; 

todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este 

crecimiento. Y este crecimiento requiere de una medición para establecer 

que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 

 

En nuestro estudio el factor económico se ve reflejado en los cálculos de 

productividad de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. La 

distribución en planta trata de hallar una ordenación de áreas de trabajo y del 

equipo, que sea la más económica para llevar a cabo el proceso de 

comercialización, al mismo tiempo, que sea la más segura y satisfactoria 

para los operarios y para el entorno de la empresa, de modo que sea posible 
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comercializar con un coste    suficientemente reducido para poder venderlos 

con un buen margen de beneficio en un mercado de competencia.20 

 

Los problemas de distribución en planta son un grupo de problemas de 

optimización consistentes en la partición de una región plana de dimensiones 

conocidas (regularmente general), en departamentos de áreas conocidas, de 

tal manera que se minimice el coste asociado con las interacciones previstas 

entre dichos departamentos. 

 

El factor económico es el resultado de la acción empresarial, ya que se 

recibe una forma particular de retribución puesto que la empresa 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., es de suma importancia en el sector de 

la construcción que son los usuarios, ya que ellos son los que compran los 

materiales para la construcción de viviendas; un proceso largo hace más 

costoso y complicado cada tarea provocando una alteración en los precios 

afectando el bolsillo del usuario, mientras que al tener un buen plan de 

distribución de planta el beneficio es para la empresa como para el cliente. 

 

Uno de los factores económicos que se da es la política económica que tiene 

la Banca en implantar planes de vivienda, lo que determina que las 

empresas de venta de materiales para la construcción puedan ofrecer sus 

productos a los constructores de estos planes. 

                                                
20 Indicador calculado por el BCE que se basa en el Estudio Mensual de Opinión Empresarial que 

abarca 800 grandes empresas de cuatro ramas de actividad económica: Industria, Comercio, 

Construcción y Servicios cuyas ponderaciones para agregar los ICE’s sectoriales en el ICE Global son 

las siguientes: Industria 23%, Comercio 26%, Construcción 13%, Servicios 38%. Se calcula 

ponderando cada empresa encuestada en función de sus ingresos obtenidos desde el año 2007 
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El factor económico para la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., es 

una amenaza en lo referente a la subida de precios de los materiales para la 

construcción, esto por la subida de los impuestos a los materiales 

importados, impuesto a la renta, lo que determina una baja de utilidad, poca 

distribución por los bajos índices de ingresos de los usuarios, lo que 

establece que la gente invierta menos en la construcción, por la economía 

del país; pero también se convierte los planes de vivienda que implementa la 

banca una OPORTUNIDAD para la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA. 

 

Análisis Personal 

 

Para CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA, ésta estabilidad económica que 

vive nuestro país y no ajena la ciudad de Loja es un factor favorable en vista 

que al existir demanda de créditos hipotecarios orientados a la construcción 

o remodelación, incide de manera positiva a la constructora esto en cuanto a 

que ayuda a incrementar sus ventas, generar utilidades, satisfacer las 

demandas de los clientes, cumpliendo las más altas expectativas de calidad, 

en sus productos y precios. Asegurando de esta manera su estabilidad 

financiera.  

 

De igual manera permite el desarrollo de la región sur del país, impulsando 

el crecimiento y mejoramiento de las empresas lojanas, que generan empleo 

y aportan a la estabilidad económica de nuestro país. 
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FACTORES POLÍTICOS. 

 

Son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en nuestra 

sociedad, en sus diferentes niveles (Estado, Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales), que tendrán una repercusión económica. Se 

incluyen en ellos elementos como: 

 

a. El sistema institucional. Influirá decisivamente en la empresa el grado 

de poder y de proximidad a ella que tenga cada uno de los niveles del 

Estado. 

b. Las ideologías y partidos políticos relevantes. Dependiendo de la 

ideología del partido político que esté en el poder se establecerán 

unas directrices u otras respecto a aspectos relacionados con el 

aumento de empleo, tipos de contratos, subvenciones, impuestos, etc. 

y esto repercutirá en la empresa. 

c. La estabilidad y riesgos políticos. Una empresa de un país 

caracterizado por una estabilidad política, tendrá una mayor 

estabilidad económica que aquella que esté en un país políticamente 

inestable  

d. El marco exterior. Se engloban en él aspectos como las tendencias de 

integración supranacional, emergencia de nuevos países 

desarrollados, acuerdos internacionales, relaciones Este-Oeste y 

Norte-Sur y guerras y conflictos en el mundo. 
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La legislación que afecta a la empresa. Se refiere al conjunto de normas 

jurídicas que ordenan la actividad de la empresa. Dada la entidad del tema, 

se le dedica un apartado especial más adelante. 21 

 

La actividad reguladora de la economía por parte del Estado y las 

Comunidades Autónomas se concreta en las normas jurídicas que dictan, la 

legislación, que son de obligado cumplimiento desde que son publicadas en 

los correspondientes Boletines Oficiales (BOE o BOA). 

 

La actividad legisladora del Estado abarca todos los campos necesarios para 

regular la convivencia social. Los campos que más específicamente afectan 

a las empresas son el fiscal, el mercantil y el laboral, aunque ha de quedar 

claro que no son los únicos y que puede haber legislación en campos más 

generales que afectan también a la actividad empresarial, piénsese por 

ejemplo en la importancia de temas como el de la comunidad o separación 

de bienes en el matrimonio a la hora de exigir el pago de deudas al 

empresario, el de la contaminación o el de la responsabilidad civil o penal. 

A continuación se da una panorámica de las normas legales que más 

afectan a las empresas en los tres campos citados. La relación no pretende 

ser exhaustiva, habiéndose seleccionado únicamente la más significativa y 

válida para todo tipo de empresas, ni entra en detalles. Además, la selección 

hecha únicamente se refiere a los aspectos fiscales, mercantiles y laborales, 

sin considerar las fuentes y normas legales generales que también afectan a 

la empresa. 

                                                
21 http://www.clave.com.ec/index.php?idSeccion=956 
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La empresa CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., con las actuales reformas 

que se discuten en la Asamblea Constituyente no se ve afectada 

mayormente por encontrarse constituida legalmente, lo que le afecta son las 

políticas en la subida de impuestos, tanto a productos nacionales como 

importados, lo que ocasiona un incremento en los precios de los materiales 

para la construcción, lo que constituye este factor en una AMENAZA para la 

empresa CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

Análisis Personal 

 

Una vez realizado el análisis puedo decir que el factor político influye de 

manera positiva a la empresa CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. Una 

oportunidad para CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA es el sistema ABC 

(Ahorro+Bono+Capital), en vista que dicho sistema pueden financiar familias 

con ingresos medios hacia 70 arriba, de tal manera que puedan acceder a 

los servicios que presta la constructora.  

 

En lo referente a la seguridad industrial y laboral tanto para la empresa como 

para el trabajador es una oportunidad el nuevo “Reglamento del Seguro 

General de Riesgos del Trabajo” por cuanto la constructora se vería libre de 

indemnizaciones en caso de accidentes al hacer cumplir la ley, como lo ha 

venido realizando pues en la constructora todos sus empleados están 

asegurados. 
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FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Los factores tecnológicos constituyen para una empresa, la calidad y la 

competencia en el mercado, muchas veces los directivos de una empresa, 

no creen que sus sistemas de producción deban ser actualizados y muchas 

veces reemplazados por otros, ya que esto implica gastos, pero a mediano 

plazo las ganancias son jugosas, no siempre es necesario tener una 

maquinaria de última generación, todo debe ser adecuado a las 

circunstancias y necesidades de la empresa. 

 

En lo que respecta a las empresas de venta de materiales de construcción, 

es muy importante la aplicación del sistema informático los mismos que 

hacen realizar un sistema mayormente productivo al no tenerlo hace un 

retraso en el despacho de materiales; lo que hace reactivar el sistema para 

que sea necesario comprar un sistema informático, de esta manera se 

beneficiar los clientes y el propietario, ya que la atención es más rápida y así 

satisface la demanda. 

 

Cabe destacar que el factor tecnológico busca siempre la forma que la 

persona se sienta en su zona de confort, el factor humano es su principal 

objetivo, ya que todos estos factores se encuentran en una cadena, si uno 

de ellos no está funcionando bien, el otro también se ve afectado, por ende 

si el factor tecnología está presente en los planes de la dirección de la 

empresa, el factor humano adquiere fuerza en el proceso de producción.22 

                                                
22 http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/ 



59 
 

 
 

La implantación apropiada y eficaz de la tecnología produce mejoras como 

las de un diseño adecuado y menos compras; simplifica la planeación y el 

control en forma óptica la secuencia y carga, a la vez que reduce los tiempos 

de preparación y maquinado, se obtienen beneficios económicos 

significativos, este cambio se ve notable al comparar el método convencional 

actual y un método asistido por buena tecnología. Todo esto conlleva a una 

mejora para la empresa lo que determina que este factor sea una 

OPORTUNIDAD para CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

Análisis Personal 

 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA no ajena a la realidad que vivimos en la 

actualidad en cuanto a tecnología, utiliza de manera positiva la red en cuanto 

a que le ayuda a promocionarse no solo a nivel regional ni de país sino a 

nivel mundial como una constructora & inmobiliaria al servicio de todos.  

 

De igual manera para la optimización de sus proyectos y dibujos así como 

para un buen manejo de la contabilidad que lleva CONSTRUDELTACON 

CÍA. LTDA está utiliza según el caso algunos programas como son: en 

contabilidad (monica) y en lo que tiene que ver a diseño: Autodesk AutoCAD, 

Autodesk 3D Studio Max, Google SketchUp Pro, ArchiCAD, Adobe Illustrato 

y Adobe photoshop. 
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FACTOR SOCIAL 

 

Es innegable, que nuestro país cuenta con los suficientes recursos, para 

desarrollar todas las ramas de la economía, pero en la práctica esto no se 

evidencia, y es porque los gobiernos de turno no han tomado las medidas 

necesarias para fortalecer tanto el Sistema económico como social y que con 

sobra de derechos, cada región reclama y debe exigir de los administradores 

de la cosa pública.23 

 

Y si revisamos la historia determinaremos el olvido ancestral en el que se 

han encontrado sumida la Región Sur del país; carente de los principales 

servicios básicos como es, en este caso las vías de comunicación hacia la 

parte de conexión entre la costa con la sierra, es evidente que esta está en 

trámite de construcción, pero no deja de ser preocupante de demora en los 

trabajos a realizarse, lo cual determina que siempre nos encontremos en 

desventaja competitiva. La centralización, económica, política y 

administrativa, propia de los regímenes burocráticos limita el que los 

recursos económicos no sean distribuidos equitativamente entre todas las 

provincias, sino, más bien, que las provincias consideradas grandes y que 

lógicamente tienen preferencia por el número de votantes, lleven la mayoría 

de los recursos. 

 

Además, al no existir proyectos específicos que estimulen las asignaciones 

presupuestarias, se dificulta la creación de pequeñas y medianas empresas, 

                                                
23 http://www.andes.info.ec/actualidad/4893.html 
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además que sean dirigidas por personas representativas y honorables, lo 

cual impide la asignación de recursos precisamente para esta área tan 

sensible, a través de la cual se pueden generar soluciones reales de tipo 

social, como generar fuentes de trabajo que eviten el éxodo de la población 

hacia otros lugares del país. 

 

Lamentablemente con el problema social que se afronta, para las empresas 

de la venta de materiales para la construcción se convierte en una 

AMENAZA, por la falta de circulante y poca inversión en la construcción, 

limitando el ámbito del poder de negociación de las personas. 

 

Análisis Personal 

 

Se puede evidenciar que nuestro país en la actualidad atraviesa por uno de 

sus mejores momentos de desarrollo social registrado durante los últimos 

años, pues existe seguridad social a través del IESS que protege a la 

población urbana y rural en dependencia laboral o no.  

 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA fomenta el desarrollo de los ecuatorianos, 

a través de su adecuada estructuración administrativa, aportando a reducir 

los índices de desempleo a través de la generación de plazas de trabajo, así 

como mejorar la calidad de vida tanto de sus trabajadores como de sus 

clientes, teniendo en cuenta que el hogar y la familia es la principal variable 

para tomar la decisión de inversión y de tal forma contar con una vivienda 
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digna. Otra oportunidad a señalar es la entrega de créditos hipotecarios a los 

afiliados al IESS 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

1. Amenazas de entrada de nuevos competidores 

 

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

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

pueden llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una 

porción del mercado. 

 

Es por eso las estrategias deben ser evaluadas en todo momento, ya que en 

el mundo competitivo y globalizado las empresas deben ser rentables, pero a 

las vez flexibles, al mismo tiempo esto no significa que la empresa deba 

proponerse a lograr la más alta calidad posible, pero si debe elegir el nivel 

más apropiado de rendimiento para el mercado y el posicionamiento de la 

competencia, es decir el mejor equilibrio entre la calidad y la rentabilidad que 

se desea obtener, mejorando el servicio de una manera continua, lo cual 

suele generar una recuperación y participación más alta en el mercado. Otro 

aspecto importante dentro del rendimiento del servicio consiste en conservar 

la calidad del servicio. 

 

CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA., ha realizado un análisis sobre los 

factores que favorecen o limitan la aparición de posibles nuevos 
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competidores, como es; economías de escala, diferenciación de servicios, 

necesidad de capital, acceso a canales de distribución, políticas 

gubernamentales. 

 

La referida empresa actualmente cuenta con un servicio de buena calidad, 

precios accesibles, atención personalizada y capital propio, permisos de 

funcionamiento tanto legales, tributarios y de seguridad, además posee una 

capacidad instalada de 80% del 100%. La realización de este plan 

estratégico de marketing contribuirá a la Empresa, creando y aplicando 

nuevas estrategias para incrementar nuevas barreras para el ingreso de 

nuevos competidores. 

 

Análisis Personal 

 

Es una amenaza porque la entrada de nuevos competidores resta 

participación de mercado, al ser empresas que ofertan los mismos productos 

 

2. La rivalidad entre los competidores 

 

Para una empresa será más difícil competir en un mercado, especialmente 

con los segmentos en donde los competidores están muy bien posicionados; 

sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean altos, pues 

constantemente estarán enfrentando guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos servicios. En los 

actuales momentos la empresa tiene una competencia de 6 empresas 

locales, las mismas que se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 4 
Competidores en Nueva Loja 

NOMBRE DE EMPRESA DIRECCIÓN 

Hugo Rodríguez (Franquiciado 
Disensa) 

Velasco Ibarra y Vicente Narváez 

Ferromax Panamericana y Venezuela 

Claudio González (Franquiciado 
Disensa) 

Jorge Añasco y Guayaquil 

Direl Tahuantinsuyo y Av. Progreso 

Ferro-Construcción Martínez Av. Amazonas y Rocafuerte 

Fuente: Observación Directa 
Elaboración: El Autor 

 

La rivalidad entre los competidores en el mercado de empresas de venta de 

materiales para la construcción, tal es el caso de DIREL, que ha tenido 

recientemente bastante acogida, y se ha posicionado en el mercado. 

 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., brinda un valor agregado en sus clientes 

entregando un servicio y materiales de buena calidad, con precios 

accesibles, además cuenta con el transporte de los productos a domicilio, 

trabaja con personal capacitado, de tal forma que el cliente se siente 

satisfecho. 

 

Análisis Personal 

 

Esto es una amenaza para la empresa porque la rivalidad crece y por atraer 

más clientela se crea una competencia desleal, promociones más fuertes, 

etc. 
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3. La negociación de los proveedores 

 

Un mercado o segmento del mercado no señala atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y pueden imponer sus condiciones de precios y tamaño del pedido. 

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son 

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La 

situación será aún más crítica si el proveedor le conviene estratégicamente 

hacia adelante. 

 

En este punto la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., tiene 

proveedores responsables ya que entregan oportunamente los materiales y 

requerimientos que necesita la empresa para poder desempeñar bien sus 

actividades. 

 

Análisis Personal 

 

Esto es una oportunidad que beneficia a la empresa ya que puede conseguir 

los productos que necesita a un menor costo 

 

4. Poder de negociación de los clientes 

 

Este segmento no será atractivo cuando los clientes tienen poder de decisión 

y negociación al momento de adquirir materiales o elementos para 

construcción; el producto tienen varios o muchos sustitutos; el producto no 
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es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, permitiendo realizar 

sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor poder de negociación de 

los compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de 

precios: a mayor calidad y servicios la empresa tendrá disminución en los 

márgenes de utilidad. 

 

La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., constantemente capacita a 

sus empleados, pero únicamente a los que venden los productos para la 

construcción que se convierten en asesores de los clientes, faltando a los 

demás empleados una capacitación adecuada y oportuna, a efectos de 

mantener satisfechos a sus clientes, con la atención que brinda diariamente, 

mantiene precios accesibles, productos a disposición del usuario ya sea por 

los canales de distribución directo o indirecto, realiza visitas periódicas a los 

canales indirectos con la finalidad de crear fidelidad con los clientes y 

evaluar el servicio de los empleados y la calidad del servicio, al mismo 

tiempo le permite comparar su servicio frente a sus competidores tanto en 

calidad del servicio y precio. 

 

Análisis Personal 

 

Es una oportunidad que los clientes puedan elegir su producto, de allí que la 

empresa tiene la ocasión de atraer a más clientes con sus promociones, 

garantías, diseños, etc. 
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5. Amenazas de productos sustituidos 

 

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos o 

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más 

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 

 

Como productos sustitutos en el mercado para la construcción tenemos en 

primera instancia aquellos productos que provienen de China, empresas que 

venden productos a bajos precios, pero sin la garantía necesaria, pero que a 

la final no dejan de ser competencia para la empresa en mención y con 

precios altamente competitivos. 

 

La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., día a día se preocupa de 

mantener el equilibrio entre la calidad y la rentabilidad, y de manera continua 

mejorar la calidad del servicio y de sus empleados, para poder contrarrestar 

a la competencia. 

 

Análisis Personal 

 

Esto es una oportunidad ya que no existe el riesgo de productos sustitutos 

para el sector comercial. 
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Calif.
Total 

Ponderado
Calif.

Total 

Ponderado
Calif.

Total 

Ponderado
Calif.

Total 

Ponderado
Calif.

Total 

Ponderado
Calif.

Total 

Ponderado

Posicionamiento: Proyección de un 

artículo como poseedor de una imagen 

deseada

0,08 2 0,16 3 0,24 3 0,24 3 0,24 3 0,24 2 0,16

Participación en el mercado: En este caso 

la realción con los demás competidores, 

es decir, el porcentaje que cubre del 

ercado local.

0,06 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 3 0,18 2 0,12

Calidad del servicio: Está basado en la 

satisfacción que tiene un cliente por el 

servicio.

0,10 3 0,3 2 0,2 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2 0,2

Imagen: Es la idea mental que el cliente 

se forma sobre el producto.
0,07 3 0,21 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 2 0,14

Competitividad: Mercados en los que los 

competidores maniobran para cambiar 

aspectos de compra de los clientes 

potenciales a través de estrategias de 

marketing.

0,10 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Éxito: De acuerdo al servicio prestado al 

cliente y logros alcanzados por cada 

competidor

0,10 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Promociones: Conjunto de actividades 

destinadas a estimular la venta de un 

producto.

0,05 2 0,1 3 0,15 1 0,05 1 0,05 2 0,1 3 0,15

Publicidad: Medios para dar a conocer el 

producto o servicio en el mercado
0,10 1 0,10 4 0,4 2 0,2 1 0,1 2 0,2 2 0,2

Logotipo: Simbolo identificativo del 

negocio
0,04 3 0,12 2 0,08 3 0,12 1 0,04 1 0,04 3 0,12

Proveedores: Fabricante o mayorista que 

suministra mercancías a un comerciante 

minorista.

0,04 1 0,04 1 0,04 1 0,04 2 0,08 2 0,08 2 0,08

Creatividad: Actividad Humana que 

produce ideas nuevas, normalmente 

ensayando con combinaciones de datos 

para obtener resultados nuevos.

0,04 2 0,08 3 0,12 3 0,12 2 0,08 2 0,08 2 0,08

Liderazgo: Es la posición diferenciadora 

en el mercado local.
0,1 2 0,20 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Posición Financiera: Es el capital del cual 

dispone la empresa.
0,04 2 0,08 3 0,12 2 0,08 3 0,12 3 0,12 2 0,08

Precio relativo a la empresa: Es el precio 

que se cobra por el servicio o producto.
0,04 3 0,12 2 0,08 4 0,16 2 0,08 2 0,08 3 0,12

Ubicación: Es el lugar estratégico 

definido para la comercialización.
0,04 3 0,12 2 0,08 3 0,12 2 0,08 4 0,16 4 0,16

1 2,41 2,57 2,72 2,56 2,76 2,21
Elaboración: El Autor

Claudio González 

(Franquiciado Disensa)
Direl

Ferro-Construcción 

Martínez
FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO Ponderación

CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda.

Hugo Rodriguez 

(Franquiciado Disensa)
Ferromax

Cuadro N° 5 

MATRIZ DE POSICIONAMIENTO
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE POSICIONAMIENTO. 

 

Al terminar con la realización de esta matriz, los resultados determinan que 

la empresa Direl recibe la calificación más alta, la diferencia es poca en 

relación con la empresa Ferromax, lo cual significa que entran en la 

competencia. La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., se encuentra 

en una posición hacia abajo, para mejorarla se debe posicionar más en la 

mente del cliente, realizar promociones como publicidad, mantener su 

posición en el mercado, buenas relaciones con los proveedores y ser más 

creativos. 

 

MATRIZ EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

La matriz de factores externos permite evaluar los factores que se han 

determinado como oportunidades y amenazas, resultado del análisis externo 

de la empresa. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la presente matriz, se ha seguido cinco pasos 

resumidos en los siguientes: 

 

PASO 1 

 

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 
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OPORTUNIDADES 

 

1. Planes de vivienda que implanta la Banca 

 

En base al análisis externo realizado se ha podido determinar que por lo 

General la Banca o el Sistema Financiero ha implementado programas de 

vivienda dando créditos a todos los sectores, lo que determina una de las 

más importantes oportunidades que tiene la empresa CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda., ya que en base a ella se puede ofrecer los productos que vende 

la empresa. 

 

2. Investigar e incrementar nuevos segmentos 

 

Al investigar al segmento de las empresas de venta de materiales de la 

construcción se ha podido determinar que existen nuevos segmentos, como 

son el incrementar nuevas formas de llegar a los clientes o posibles clientes, 

esto es llegar a las personas que están construyendo casas vacacionales, 

multiviviendas, condominios, etc. 

 

AMENAZAS 

 

1. Presencia de nuevos competidores 

 

En los últimos años el creciente incremento de empresas dedicadas a la 

venta de materiales de la construcción, determina que las existentes mejoren 
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su servicio, pero claro está que las que se crean ofrecen productos a un 

menor precio, sus instalaciones son nuevas, por lo que se convierte en una 

amenaza, como se lo determinó en las Fuerzas de Porter. 

 

2. Políticas Gubernamentales 

 

El incremento de los impuestos, alza de la canasta familiar, altas tasas de 

interés, etc., determina que estas políticas gubernamentales sean una 

amenaza para las empresas que venden materiales para la construcción, ya 

que este tipo de políticas determina que exista menos circulante y las 

personas se abstengan de construir. 

 

PASO 2 

 

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 

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

ser siempre igual a 1. Para el presente caso, se considera que la 

oportunidad más importante para la empresa es “Planes de vivienda que 

impulsa la Banca” el cual se le asignado un peso de 0.44, de igual forma se 

considera que la amenaza más importante es “Presencia de nuevos 

competidores” al cual se le asignado un valor de 0.44. 

 

PASO 3 

 

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

formas son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer las 
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amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde 1 (no es 

importante) a 4 (muy importante). 

 

De igual forma se le asigna una calificación de 4 a la oportunidad “Planes de 

vivienda que impulsa la Banca”, ya que se considera que si crecen los 

planes de vivienda crece la demanda de materiales para la construcción. Se 

calificó con 4 a la amenaza “Presencia de nuevos competidores”, ya que si 

siguen creciendo las empresas dedicadas a la venta de materiales de la 

construcción mayor será la baja de ventas en la empresa. 

 

PASO 4 

 

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

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

 

PASO 5 

 

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

mayor a 4. El valor ponderado promedio es de 2,97. 

 

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a 

las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a 

2.5, indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las 

amenazas pueden hacer mucho daño. El total ponderado es de 2.97, lo que 
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indica que la empresa tiene muchas oportunidades y deben ser 

aprovechadas para una mejor competitividad de la empresa. 

 
Cuadro N° 6 

Evaluación de Factores Externos de la Empresa CONSTRUDELTACON 
Cía. Ltda. 

OPORTUNIDADES Referencia Peso Calificación TOTAL DE 
PONDERACIÓN 

1. Apertura de mercado 
tanto local como 
provincial 

Factor 
Económico 

0,06 4 0,24 

2. Existen nuevos 
segmentos 

Factor 
Económico 

0,09 3 0,27 

3. Planes de vivienda que 
implanta el sistema 
financiero 

Factor  
Político 

0,11 4 0,44 

4. Descuentos de los 
proveedores por compra 
de contado 

Porter 0,06 3 0,18 

5. Demanda insatisfecha por 
los malos productos 
ofrecidos por la 
competencia en 
materiales para la 
construcción 

 

 

Porter 

 

 

0,06 

 

 

2 

 

 

0,12 

AMENAZAS     

1. La competencia puede 
adquirir marcas que 
vende la empresa. 

Factor 
Político 

0,09 2 0,18 

2. Presencia de nuevos 
competidores 

PORTER 0,06 4 0,24 

3. Productos de 
procedencia china 

PORTER 0,07 3 0,21 

4. No existen presupuesto 
adicional para crear 
programas de vivienda 
por parte del Estado. 

Factor Legal 0,11 2 0,22 

5. Políticas 
Gubernamentales como 
intereses, falta de apoyo 
gubernamental, 
impuestos, alza de la tasa 
de inflación. 

Factor 
Político 

0,08 3 0,24 

6. Los competidores pueden 
ofrecer nuevos servicios 
o extender nuevas líneas 
de productos  

PORTER  0,06 2 0,12 

TOTAL  1,00  2,91 

Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES EXTERNOS DE 
CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

PREGUNTA No 1 

¿Acude frecuentemente a comprar materiales para la construcción en 

la empresa CONSTRUDELTACON? 

Cuadro 7 
Compra en CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 310 100% 

No 0 0% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra de clientes encuestados el 100% confirma que compran 

frecuentemente en CONSTRUDELTACON alguna vez. Lo que demuestra 

que de una u otra forma la empresa es conocida en la localidad. 
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PREGUNTA No 2 

¿Conoce los productos que ofrece la empresa CONSTRUDELTACON? 

Cuadro 8 

Conoce los productos de CONSTRUDELTACON 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 310 100% 

No 0 0% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra encuestada el 100% confirma que si conocen los productos 

comercializados por CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., para el sector de la 

construcción. Lo que nos indica que los clientes saben que productos 

encontrar en esta empresa y de los cuales pueden servirse para sus 

propósitos de construcción. 
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PREGUNTA No 3 

¿Qué aspectos le gustaría mejoren del servicio que usted recibió en 

CONTRUDELTACON? 

Cuadro 9 
Servicios a Mejorar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Información sobre el producto 87 28% 

Servicio al Cliente cordial 152 49% 

Servicio Post-Venta 71 23% 

Total 310 100% 
Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 12 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De la muestra encuestada el 49% indica que la empresa debe mejorar en el 

servicio al cliente con un  trato más cordial. El 28% expresa que debe haber 

una mayor información sobre el producto que venden. Para un 23% debe 

haber un servicio de mantenimiento al cual ellos como clientes puedan 

acudir en caso de necesitarlo para los productos que se adquieran en dicho 

lugar. Finalmente para un 10% debe haber un servicio post-venta. 
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PREGUNTA No 4 

¿La calidad de los productos que ofrece CONSTRUDELTACON es: 

Cuadro 10 
Calidad de los Productos 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 202 65% 

Regular 89 29% 

Mala 19 6% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 65% de la muestra de clientes encuestados indicaron que los productos 

comercializados por CONSTRUDELTACON son de excelente calidad. El 

29% indicaron que son de calidad regular y un 6% que son de mala calidad. 

Lo que nos demuestra que la mayoría de los clientes tienen una percepción 

positiva de los productos comercializados por CONSTRUDELTACON. 
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PREGUNTA No 5 

¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa? 

Cuadro 11 
Medios de Información 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Radio 77 25% 

Prensa 179 58% 

Referencia de otro 
cliente 

43 14% 

Otros 11 4% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de los clientes encuestados indicaron que se enteraron de la 

existencia de la empresa por medio de la prensa. Un 25% a través de la 

radio. Un 14% por medio de la referencia de otros clientes. Y un pequeño 4% 

a través de otros medios. Lo que nos demuestra que la empresa debe 

establecer un organizado y adecuado plan de medios publicitarios para 

informar sobre sus productos y servicios. 



79 
 

 
 

PREGUNTA No 6 

¿Cómo considera los precios de los materiales para la construcción en 

CONSTRUDELTACON? 

Cuadro N° 12 
Precios 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Altos 10 3% 

Bajos 31 10% 

Similares a la 
competencia 

267 87% 

Total 308 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico N° 15 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 87% de la muestra encuestada de clientes considera que los precios 

manejados en CONSTRUDELTACON son similares a los de la competencia. 

El 10% indica que en cambio los precios ofrecidos por la empresa en 

referencia son bajos. Y apenas un 3% considera que los precios de esta 

empresa son altos. Esto nos da un referente de oportunidad pues la opinión 

de los clientes en cuanto a nivel de precios es fundamental en un plan de 

comercialización. 
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PREGUNTA No 7 

¿La atención que usted recibió por parte del personal en 

CONSTRUDELTACON fue:  

Cuadro 13 
Atención Recibida 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Excelente 53 17% 

Muy Buena 71 23% 

Buena 14 5% 

Regular 143 46% 

Mala 29 9% 

Total 310 100% 
Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de los clientes encuestados indican que la atención en 

CONSTRUDELTACON es regular. El 26% indica que es muy buena. El 17% 

considera que es excelente. Un 9% en cambio considera lo contrario es 

decir, mala. Y finalmente un 5% expresa que es buena. Este referente debe 

ser considerado muy importante por la empresa pues el servicio al cliente es 

básico en un negocio, de modo el cliente se sienta cómodo y atendido en 

sus necesidades. 
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PREGUNTA No 8 

¿Qué característica predomina al momento de optar por un producto de 

CONSTRUDELTACON? 

Cuadro 14 
Característica predominante al comprar 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Marca 37 12% 

Garantía 16 5% 

Precio 169 55% 

Calidad 88 28% 

Total 310 100% 

Fuente: Encuestas a Clientes 

Elaboración: El Autor 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 55% de los clientes encuestados indican que al momento de comprar ellos 

se deciden por el precio de los productos, lo que los hace decidir entre un 

lugar y otro de compra. El 28% indican que se inclinan por la calidad de los 

productos al momento de comprar. El 12% se refieren por la marca del 

producto de su preferencia y confianza. EL 5% se inclina por la garantía que 

se les ofrezca por la compra de los productos. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE 
CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

PREGUNTA No 1 

¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda.? 

Cuadro 15 
Conoce objetivos de la empresa 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico 18 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los empleados encuestados informan que desconocen cuáles son 

los objetivos de la empresa. El 10% si los conoce, lo que representa 1 de los 

10 empleados, una proporción muy baja de conocimiento y por ende no hay 

el compromiso esperado por parte del capital humano de la empresa. 
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PREGUNTA No 2 

¿Conoce usted la misión y visión de CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

Cuadro 16 
Conoce Misión y Visión 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 2 20% 

No 8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 19 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los empleados encuestados desconocen la misión y visión de 

COSNTRUDELTACON, mientras un 20% si la conoce. La empresa debe 

tomar en cuenta este desconocimiento por parte de su fuerza laboral, pues 

sin una guía que oriente a los mismos hacia donde están dirigidos los 

esfuerzos de la empresa, no sabrán cuál es el camino a seguir. 
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PREGUNTA No 3 

¿Ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa? 

Cuadro 17 
Capacitación 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 1 10% 

No 9 90% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 90% de los empleados indica a través de esta pregunta que ellos no han 

recibido ningún tipo de capacitación laboral o profesional por parte de la 

empresa. El 10% de los encuestados si han tenido el beneficio de algún tipo 

de capacitación ofrecido por la empresa. CONSTRUDELTACON debe 

reforzar los conocimientos de sus empleados si quiere resultados de 

eficiencia en los diferentes cargos dentro de la empresa. 
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PREGUNTA No 4 

¿Recibe algún tipo de incentivo económico por su desempeño laboral?  

Cuadro 18 
Recibe incentivo económico 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 3 30% 

No 7 70% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 
 

Gráfico 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de los empleados encuestados no reciben ningún tipo de incentivo 

económico por su desempeño laboral. Solo un 30% si lo recibe. 

CONSTRUDELTACON debe elaborar un plan de incentivos de acuerdo al 

cargo y actividad desempeñada por cada uno de sus empleados de tal 

manera logre que el personal se esfuerce aún más para conseguir 

resultados que se traduzcan en el crecimiento de la empresa. 
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PREGUNTA No 5 

¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema con 

el cliente? 

Cuadro 19 
Libertad en la Toma de Decisiones 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 
 
 

Gráfico 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los empleados encuestados se sienten con la libertad de tomar 

decisiones y resolver conflictos que se pudiesen presentar en el momento de 

la atención al cliente. Este nivel de confianza dado al personal es un aspecto 

positivo pero que requiere ser llevado con cuidado para no desatar al medio 

o corto plazo en conflictos más graves. 
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PREGUNTA No 6 

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

brinda la empresa en la que labora? 

Cuadro 20 
Satisfacción en el ambiente laboral 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 
 
 
 

Gráfico 23 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los empleados encuestados se sienten satisfechos con el 

ambiente laboral en el cual se desenvuelven dentro de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. Esto se convierte en aspecto positivo para 

la empresa pues sus empleados se sienten a gusto trabajando en equipo. 
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PREGUNTA No 7 

¿Cómo considera usted la relación jefe-empleado? 

 Cuadro 21 
Relación Jefe-Empleado 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Muy Buena 8 80% 

Buena 2 20% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuestas a Empleados 

Elaboración: El Autor 

 

Gráfico 24 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los empleados encuestados consideran tener una relación muy 

buena Jefe-Empleado. Solo un 20% tiene una percepción contraria. Esto se 

puede mejorar aplicando estrategias de integración entre jefe y empleado de 

modo la información y relación sea fluida para ambas partes y así conseguir 

un mejor desempeño laboral al interior de la empresa. 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE CONSTRUDELTACON CÍA. 

LTDA. 

 

1. ¿La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., cuenta con Misión y 

Visión? 

 

Al respecto el entrevistado manifiesta que si cuenta con misión y visión. 

 

2. ¿Si cuenta con Misión y Visión cuáles son estas? 

 

El entrevistado manifestó que la Misión de la empresa es: La empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., está dedicada a la venta de materiales 

de construcción, creada a satisfacer las necesidades de los clientes y 

ofrecer productos de calidad a precios accesibles en el mercado y con el 

firme propósito de cumplir con la demanda de los clientes más exigentes 

a nivel local y nacional. 

 

Y que tiene una visión de   que: La empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda., se oriente a tener un crecimiento y ser líder en el mercado local y 

regional, ofreciendo productos de calidad, excelente servicio con personal 

altamente especializado y motivado a satisfacer las expectativas del 

consumidor con productos lideres para la construcción, a través de 

promociones y descuentos potenciando el desarrollo del sector 

económico y social de la ciudad. 
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3. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda.? 

 

Con respeto a esta pregunta el entrevistado manifestó que el objetivo de 

la empresa es: Ser una empresa líder en el mercado, en la 

comercialización de materiales de construcción y tener reconocimiento en 

cuanto a la calidad de servicio que ofrece. 

 

4. ¿Qué problemas internos considera que la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. tiene para su manejo y 

funcionamiento? 

 

El entrevistado manifestó que los problemas principales son la falta de 

organización administrativa y la no aplicación de un plan de mercado. 

 

5. ¿Cuenta la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con el 

suficiente presupuesto para cumplir sus objetivos? 

 

Al respecto el entrevistado expresa que el presupuesto que inicialmente 

utilizó la empresa se ha capitalizado incrementándose cada vez, pero 

siempre es necesario poder acceder a créditos financieros para así poder 

realizar negociaciones más significativas con fines lucrativos más 

relevantes. 
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6. ¿Cuenta la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con tecnología 

moderna para cumplir con los pedidos a cabalidad? 

 

Con relación a esta interrogante el entrevistado indica que si cuenta con 

la tecnología para responder a los requerimientos de los clientes. 

 

7. ¿Los materiales para la construcción que vende la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., de que procedencia son? 

 

El entrevistado supo manifestar que la gran parte de los materiales de 

construcción es de producción nacional. 

 

8. ¿Cómo considera a la competencia? 

 

El entrevistado lo considera a la competencia como un reto, debido a que 

una empresa puede seguir adelante el momento que se encentra frente a 

los desafíos que las empresas competitivas nos ponen al frente día a día. 

 

9. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

 

El entrevistado manifestó que sí lo realiza la publicidad, pero que lo hace 

esporádica. 
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10. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 

 

El entrevistado expresó que la publicidad lo realiza por el Diario la Hora y 

en Radio Amazónica 

 

11. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su empresa, le 

están dando los resultados positivos esperados? 

 

El entrevistado indico que los medios utilizados para la difusión de su 

empresa si ha dado resultados, pero no como lo esperado, puesto que no 

hay un plan organizado de publicidad, esta solo es esporádica. 

 

12. ¿Para realizar una actividad dentro de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., usted la planifica con anterioridad? 

 

El entrevistado indicó que las actividades a realizar no son planificadas 

con anterioridad, debido a la falta de organización administrativa y una 

persona que se encargue de las planeaciones. 

 

13. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

 

El entrevistado manifestó que si tiene conocimiento sobre la planeacion, 

pero no se lo aplica. 
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14. ¿Cada qué tiempo se capacita usted? 

 

El entrevistado expresó que la capacitación lo realiza cuando se presenta 

la oportunidad mediante cursos. 

 

15.  ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

 

El entrevistado considera que al rendimiento de trabajo de su equipo le 

falta más capacitación en cuanto a la organización y desempeño y un 

poco más de comunicación entre empleado y empleador. 

 

16. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 

 

El entrevistado manifiesta que al personal de la empresa, no lo capacita 

constantemente. 

 

17. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

 

El entrevistado expreso que dentro de la empresa no existe una 

organización definida, y que le gustaría poder acceder a un plan 

organizacional. 
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18. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

 

El entrevistado expresa que si le motiva a sus colaboradores, mediante 

incentivándolos económicamente. 

 

19. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

 

El entrevistado expresó que la relación empleado-empleador es muy 

buena. 

 

20. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

 

El entrevistado indico que no ha tenido problemas con el personal, ya que 

se ha tratado en lo posible de llevar un buen ambiente de trabajo. 

 

21. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 

 

El entrevistado manifestó que si ha realizado promociones en la venta de 

sus productos, lanzando promociones en fechas representativas 

mediante diarios conocidos a nivel Local. 

 

22. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

 

El entrevistado expresó que las fortalezas que tiene la empresa son: La 

calidad del servicio y los precios que están a la par de la competencia. 

Infraestructura propia. 
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23. ¿Qué debilidades considera que tiene la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

 

El entrevistado indicó que la debilidad de la empresa es la falta de 

organización administrativa. 

 

24.  ¿Qué amenazas considera que dificultan el crecimiento de la 

empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

 

El entrevistado manifiesta que la amenaza que tiene la empresa es la 

poca accesibilidad a los préstamos bancarios que son una limitante para 

poder realizar inversiones de negocio. 

 

25.  ¿Qué oportunidades cree que existen en el mercado para la 

empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

 

El entrevistado expresó que existen muchas oportunidades, como son los 

créditos destinados a personas que quieren comprar y remodelar sus 

viviendas así también las construcciones que hacen el MIDUVI con el 

apoyo del gobierno. 
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MODELO PARA DETERMINAR LAS RESPUESTAS DE FACTORES 

INTERNOS DE LA EMPRESA CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

 

Se indican las fortalezas y debilidades de la empresa CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda. 

 

 Se asigna una ponderación de cada factor los valores oscilan entre 001 a 

009 dando como resultado 1 (uno) de estas ponderaciones. 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a los factores así tenemos: 

 Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

 La sumatoria de los resultados obtenidos, da un valor mayor a 2,5 hay 

predominio de las fortalezas sobre las debilidades y la organización no 

tiene problemas internos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio 

de las debilidades sobre las fortalezas y tiene problemas externos sobre 

los internos. 

Cuadro 22 

Factor Valor 

Fortaleza Mayor 4 

Fortaleza Menor 3 

Debilidad Mayor 1 

Debilidad Menor 2 
Elaboración: El Autor 

 

El producto de multiplicar cada ponderación por la calificación de cada factor 

da el resultado ponderado. 
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FORTALEZAS Referencia Peso Calificación
TOTAL DE 

PONDERACIÓN

1. Precios similares a la 

competencia.

Pregunta 6 

Clientes
0,06 3 0,18

2. Atención Personalizada
Pregunta 7 

Clientes
0,07 3 0,21

3. Recursos Financieros
Pregunta 5 

Gerente
0,06 3 0,18

4. Infraestructura física
Pregunta 22 

Gerente
0,05 3 0,15

5. Tecnología de punta
Pregunta 6 

Gerente
0,07 4 0,28

6. Buena relación jefe-

empleado

Pregunta 7 

Empleados
0,07 3 0,21

7. Calidad del producto
Pregunta 4 

Clientes
0,08 4 0,32

8. Buena Imagen de la 

Empresa

Pregunta 3 

Clientes
0,08 3 0,24

DEBILIDADES

1. Falta de organización 

administrativa

Pregunta 4 

Gerente
0,06 2 0,12

2. Poca publicidad
Pregunta 10 

Gerente
0,06 1 0,06

3. Falta de planificación.
Pregunta 13 

Gerente
0,06 2 0,12

4. No cuenta con planes 

operativos

Pregunta 12 

Gerente
0,06 2 0,12

5. Personal no capacitado
Pregunta 16 

Gerente
0,04 1 0,04

6. No existen objetivos 

definidos en la empresa

Pregunta 1 

Empleados
0,06 2 0,12

7. No existe plan de 

mercadeo

Pregunta 4 

Gerente
0,09 2 0,18

8. Falta de incentivos al 

personal.

Pregunta 4 

Empleados
0,03 2 0,06

1,00 2,59TOTAL
Elaboración: El Autor

Cuadro 23 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN DE LOS FACTORES 

INTERNOS DE LA EMPRESA CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 Local propio 

3. Cuenta con capital propio 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS. 

De acuerdo al resultado obtenido de la Matriz de Evaluación de factores 

internos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., nos da como 

resultado ponderado de 2,59; significa que en la empresa existe un 

predominio de fortalezas sobre las debilidades; es decir, existe 1,77 

fortalezas y en debilidades es de 0,82, con una diferencia de 0,95, por lo 

tanto la empresa, no tiene problemas internos que puedan interferir en el 

crecimiento de la misma y también que tiene un normal desenvolvimiento 

dentro del mercado local. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Precios similares a la competencia. 1. Falta de organización administrativa

2. Atención Personalizada 2. Poca publicidad

3. Recursos Financieros 3. Falta de planificación.

4. Infraestructura física 4. No cuenta con planes operativos

5. Tecnología de punta 5. Personal no capacitado

6. Buena relación jefe-empleado
6. No existen objetivos definidos en la 

empresa

7. Calidad del producto 7. No existe plan de mercadeo

8. Buena Imagen de la Empresa 8. Falta de incentivos al personal.

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Apertura de mercado tanto local como 

provincial.

1. La competencia puede adquirir las 

marcas que vende la empresa

2. Investigar e incrementar nuevos 

segmentos
2. Presencia de nuevos competidores

3. Publicidad y promociones extras y 

actuales.
3. Productos de procedencia china

4. Incrementar fuerza de ventas

4. No existe presupuesto adicional para 

crear programas de vivienda por parte del 

Estado.

5. Planes de vivienda que implanta el 

sistema financiera.

5. Políticas gubernamentales como 

intereses, falta de apoyo gubernamental, 

impuestos, alza de la tasa de inflación.

6. Descuentos de las proveedores por 

compra de contado

6. Los competidores pueden ofrecer 

nuevos servicios o extender nuevas 

líneas de productos

7. Demanda insatisfecha por los malos 

productos ofrecidos por la competencia 

en materiales para la construcción.
Elaboración: El Autor

FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

Cuadro 24 

MATRIZ FODA DE LA EMPRESA CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 
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FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1. Precios similares a la 

competencia.

1. Falta de organización 

administrativa

2. Atención Personalizada 2. Poca publicidad

3. Recursos Financieros 3. Falta de planificación.

4. Infraestructura física 4. No cuenta con planes 

5. Tecnología de punta 5. Personal no capacitado

6. Buena relación jefe-empleado
6. No existen objetivos 

definidos en la empresa

7. Calidad del producto 7. No existe plan de mercadeo

8. Buena Imagen de la Empresa
8. Falta de incentivos al 

personal.

ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)

ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)

7. Demanda insatisfecha por los 

malos productos ofrecidos por 

la competencia en materiales 

para la construcción.

O2, O5 y F7, F8: Impulsar y 

reforzar la comercialización de 

materiales para la construcción 

en el cantón Lago Agrio, 

Provincia de Sucumbíos.

D2 y O5: Promocionar a la 

empresa mediante un Plan de 

medios publicitarios

5. Políticas gubernamentales 

como intereses, falta de apoyo 

gubernamental, impuestos, alza 

de la tasa de inflación.

6. Los competidores pueden 

ofrecer nuevos servicios o 

extender nuevas l íneas de 

productos

FACTOR 

INTERNO

FACTOR 

EXTERNO

OPORTUNIDADES (O)

1. Apertura de mercado tanto 

local como provincial.

2. Investigar e incrementar 

nuevos segmentos

Fuente: Análisis Interno y Externo

Elaboración: El Autor

F8 y A2: Captar nuevos 

mercados con el fin de 

aumentar las ventas y mejorar 

las util idades

D5 y A6: Elaboración de un 

plan de capacitación para todo 

el personal de la empresa

AMENAZAS (A)

1. La competencia puede 

adquirir las marcas que vende 

la empresa

2. Presencia de nuevos 

competidores

3. Productos de procedencia 

china

4. No existe presupuesto 

adicional para crear programas 

de vivienda por parte del 

Estado.

3. Publicidad y promociones 

extras y actuales.

4. Incrementar fuerza de ventas

5. Planes de vivienda que 

implanta el sistema financiera.

6. Descuentos de las 

proveedores por compra de 

contado

Cuadro 25 

Matriz de Alto Impacto de CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 
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Luego de haber obtenido la matriz del análisis FODA, debemos prestar 

mayor atención a las amenazas más preocupantes para la empresa, la 

competencias, para ello se tendrá que realizar mayor publicidad que debe 

ser con mejor agresividad que las demás existentes. Para poder ir 

combatiéndolas de manera positiva y así lograr el éxito de la misma. 

 

Para cumplir con el Mercado Meta que se relaciona con las necesidades que 

tiene la empresa de seleccionar de un segmento de mercado, la población o 

grupo de clientes de materiales para la construcción a los cuales se pretende 

cubrir. 

 

Los Mercados Metas son seleccionados para que sean cubiertas sus 

necesidades, en ocasiones cuando son lanzados los planes de 

Mercadotecnia hay productos que buscan alcanzar diversos estándares de 

calidad del producto, sin embargo este tipo de estrategia complica en 

general la actuación participación de los clientes del producto, debido 

principalmente a que no se logra un posicionamiento claro en el mercado de 

consumo del producto. 

 

Lograr un posicionamiento es uno de los objetivos del Mercado Meta, al 

aglutinar a clientes del producto con las mismas características psicográficas 

y de actitudes, necesidades, gustos y preferencias, así como las 

necesidades que se pretender cubrir en la empresa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

 

Luego de haber realizado el estudio cuantitativo, estudio científico basados 

en conceptos teóricos, se ha podido realizar el diagnóstico situacional y este 

al ser comparado con las entrevistas y encuestas aplicadas a los directivos, 

empleados y clientes de la empresa, se propone alternativas de solución a 

los problemas encontrados en la presente investigación, para tener criterios 

de los objetivos propuestos, así como también las oportunidades que tiene la 

empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE LA MISIÓN 

 

Nuestra misión es dar un servicio profesional a todos nuestros clientes, 

resolviendo todas sus necesidades con entregas oportunas, excelente 

servicio, calidad y el mejor precio en todos nuestros productos. 

 

Queremos generar en nuestros clientes la certeza y confianza en materiales 

para la Construcción para cubrir todas sus necesidades con nuestra línea de 

productos, eficiencia, cumplimiento en los tiempos de entrega, monitoreo y 

seguimiento, cubriendo al cantón Lago Agrio y gran parte de la provincia de 

Sucumbíos, a través de nuestra avanzada atención personalizada. 
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DETERMINACIÓN DE LA VISIÓN 

 

Hasta fines del año 2018 lograr ser una empresa líder en la distribución de 

materiales para la construcción y acabados, reconocida por su calidad, 

servicio, puntualidad y excelentes precios, logrando así la satisfacción de 

nuestros clientes, la optimización de sus tiempos y presupuesto, y logrando 

satisfacer todo lo necesario para la construcción de sus obras. Nos 

diferenciamos por ser una empresa transparente y con alto compromiso con 

nuestro cliente. 

 

VALORES 

 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Integridad 

 Respeto 

 Trabajo en equipo. 

 

ELABORACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Una vez diseñada y construida la matriz FODA, se procede a plantear una 

propuesta de Plan Estratégico de Marketing para la empresa objeto de 

estudio. Los objetivos estratégicos propuestos se establecen tomando en 
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cuenta los requerimientos en la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., 

mismos que serán desarrollados previa calificación y cuantificación. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Los objetivos estratégicos son el enunciado general de una situación 

determinada que la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., empezará a 

alcanzar en el marco de su finalidad y mediante el cumplimiento de sus 

funciones. 

Cuadro 25 
 

ACCIONES LOGROS 

Estrategias  Objetivos  

Promocionar a la empresa 
mediante un Plan de medios 
publicitarios.  

La empresa CONSTRUDELTACON 
Cía. Ltda., será reconocida en el Cantón 
Nueva Loja y gran parte de la provincia 
de Sucumbíos por su comercialización 
de materiales y elementos de 
construcción. 

Captar nuevos mercados con el 
fin de aumentar las ventas y 
mejorar las utilidades. 

Lograr atraer mayor número de clientes 
y adquirir nuevos mercados con el 
propósito de incrementar las ventas. 

Impulsar y reforzar la 
comercialización de materiales 
para la construcción en el cantón 
Lago Agrio, provincia de 
Sucumbíos. 

Captar gran parte del Mercado de la 
Construcción del cantón Lago Agrio, 
provincia de Sucumbíos. 

Diseñar un plan de capacitación 
para el personal de 
CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

Que el personal de la empresa esté 
capacitado correctamente para ofrecer 
un mejor servicio, y de esta forma 
incrementar las ventas y lograr más 
participación en el mercado. 

Fuente: Matriz de alto impacto 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
 



105 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: 
 

Promocionar a la empresa mediante un Plan de medios publicitarios. Ya que 

se ha determinado que la misma no cuenta con planes publicitarios. 

 

META: 

 

A mediados del año 2015 la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., 

será reconocida por el 75% de la población dedicada a la construcción en el 

Cantón Nueva Loja y parte de la provincia de Sucumbíos por su 

comercialización de materiales y elementos de construcción, promociones, 

slogan, servicio y demás relacionados con el sector. 

 

ACTIVIDADES 

 

 Realizar campañas publicitarias agresivas para dar a conocer los 

productos y la existencia de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda.  

 Obtener un mayor posicionamiento en el mercado.  

 Cubrir la demanda efectiva del cantón Lago Agrío 

 

ESTRATEGIA: 

 

1. Contratar los medios de comunicación de más sintonía y acogida. 

2. Creatividad en la publicidad. 

3. Diseñar un slogan y logotipo fácil de retener en la mente del cliente. 
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TÁCTICA: 

 

1. Contratar los medios de comunicación de mayor sintonía y acogida 

en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. 

 

Para tal efecto, los medios de comunicación de mayor acogida y que se 

proponen para la difusión de las estrategias de Marketing son: 

 

 Diario La Hora en el cual se propone la publicación de un espacio 

diario durante toda la semana, dándonos un total de 30 Publicaciones 

en el mes. 

 

 Radio Sucumbíos, en el cual se propone 5 cuñas diarias de Lunes a 

Viernes en los programas de Noticias y en los programas de mayor 

aceptación y acogida, dándonos un total al mes de 100 cuñas 

radiales. 

 

Cuadro 26 

Costo de medios de información 

MEDIO DE DURACIÓN INSERCIONES VALOR  VALOR  

INFORMACIÓN     UNITARIO TOTAL 

Diario La Hora 6 x 8 cms 30 $ 35,00 $ 1050,00 

Radio 
Sucumbíos 30 segundos 100 $9,80 $   980,00 

TOTAL       $ 2030,00 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: El Autor 



107 
 

 
 

2. Creatividad en la publicidad 

 

El anuncio o el Mensaje que va a estar dirigido al público en general debe 

ser llamativo e impactante para los medios de comunicación en los cuales se 

va aplicar la publicidad, así tenemos: 

 

Anuncio N° 1 

Cuña Radial 

 

“Cuando piense en vivienda piense en nosotros CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda. con todo elemento o material para la construcción que usted 

requiera a precios de mercado, productos de calidad y el asesoramiento 

de nuestro personal profesional que lo atenderá con amabilidad en 

nuestro local ubicado en la Av. Progreso y Manuelita Saenz. En horario 

desde 08h30 hasta 19h00 ininterrumpidamente para su mayor 

comodidad. 

 

Visítenos y permítanos ser parte de su sueño de construcción.” 
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Ladrillos – Hierro 

Sanitarios – Materiales Eléctricos 

Cemento – Pinturas 

Puertas – Ventanas, etc. 

MÁS BARATO IMPOSIBLE 

Visítanos en: 

Av. Progreso y Manuelita Sáenz 

Anuncio N° 2 

Anuncio en Prensa 

 

                

 

 

 

 

 

 

3. SLOGAN PUBLICITARIO 

Para que la empresa sea identificada en el 

mercado proponemos un slogan publicitario que 

permitirá una imagen y posicionamiento en el 

mismo y que sea utilizado en todos los eventos de 

la empresa. 

 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 
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POLÍTICA: 

 

La publicidad será creativa y constante. 

El mensaje será acorde con la empresa y los productos. 

Que el SLOGAN sea expresivo y llamativo. 

 

RESPONSABLE: 

 

El Gerente. 
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Cuadro  27 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

OBJETIVO N° 1: Promocionar a la empresa mediante un plan de Medios Publicitarios 

META  ESTRATEGIAS TÁCTICA 

A mediados del año 2015 la empresa 
CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., será 
reconocida por el 75% de la población 
dedicada a la construcción en el Cantón 
Nueva Loja y parte de la provincia de 
Sucumbíos por su comercialización de 
materiales y elementos de construcción, 
promociones, slogan, servicio y demás 
relacionados con el sector. 

1. Contratar los medios de 
comunicación de más sintonía y 
acogida. 

2. Creatividad en la publicidad. 

3. Diseñar un slogan y logotipo fácil 
de retener en la mente del cliente. 

Contratar los medios de 
comunicación de mayor sintonía y 
acogida en la ciudad de Nueva Loja, 
cantón Lago Agrio. 
 

Creatividad en la publicidad 

POLÍTICAS RESPONSABLE  PRESUPUESTO Y TIEMPO 

La publicidad será creativa y constante. 

El mensaje será acorde con la empresa y 
los productos. 

Que el SLOGAN sea expresivo y llamativo. 

Gerente. El presupuesto es de: $ 2.030,00 

 

Tiempo estimado: 6 Meses 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las 

utilidades. 

 

PROBLEMA 

 

Basándose en el análisis de la información obtenida a los clientes del 

producto, se ha podido determinar que en la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., dado que el nivel de clientes en los 

últimos meses se ha visto disminuir en el nivel de ingresos, motivo por el 

cual se hace necesario buscar nuevos mercados. 

 

OBJETIVO DE POSICIONAMIENTO 

 

Con este objetivo se tratará de lograr atraer mayor número de clientes con el 

propósito de incrementar las ventas, Adquirir nuevos mercados y por ende 

nuevos clientes. 

Lograr que este objetivo se cumpla, es tarea de todos, principalmente del 

Gerente. Cuando se presta atención a las opiniones de los empleados a 

estos le da la sensación de sentirse parte integral de la misma. 

 

META 

 

Incrementar un 80% de nuevos mercados, ventas y utilidades. 
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ESTRATEGIA 

 

Crear una excelente cadena de distribución, con promociones y buena 

publicidad. 

 

POLÍTICAS 

 

 Realizar un estudio de mercado para lograr una correcta ubicación del 

centro de acopio y distribución de los productos. 

 Llegar con el producto donde el cliente lo necesite. 

 

TÁCTICA 

 

 Mejorar la atención y cordialidad al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 

 Los directivos y empleados educados y formados para el cumplimiento de 

sus tareas, actividades y funciones. 

 

ACTIVIDAD 

 

Los directivos y trabajadores comprometidos con el desarrollo de la 

empresa. Los directivos y trabajadores cumplen con sus tareas y funciones 

eficientemente. 
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Financiamiento: Presupuesto de la empresa. 

 

Responsables: Gerente de la empresa. 

 

Condiciones de Ventas: Pago de Contado. 

 

Los costos están establecidos por los productores, a los cuales se les agrega 

un margen de utilidad, que el mismo productor determina. 

 

Calidad: Esta está dada por las marcas que distribuye la empresa 

CONSTRUDELTACON. 

 

Garantía: Su garantía es de calidad la empresa se compromete a 

reemplazar sin costo alguno el producto, en caso de que no reúna las 

características esperadas. 

 

Publicidad y Promoción: El principal medio para la publicidad es a través 

de los medios de comunicación de la localidad, quienes se encargan de 

ofrecer los productos al cliente, además de las comunitarias, La publicación 

en las páginas clasificadas del diario la Hora y las cuñas radiales en Radio 

Sucumbíos son también instrumentos importantes para la comercialización y 

mercadeo de los productos. 
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Estrategias de Ventas: Son los clientes los que sirven de medio informar al 

mercado y persuadir a los consumidores hacia la compra de los productos, 

por medio de “Combos” en los que se incluye el precio de la misma.  

 

Clientes Potenciales: Todas las personas que van a construir, remodelar, 

Ingenieros Civiles, Arquitectos, Instituciones Públicas, etc. 

 

Cuadro 28 

Presupuesto para el plan de mercadeo 

  ACTIVIDADES  DESCRIPCIÓN CANTIDAD RESPONSABLE VOLUNTARIO V/TOTAL 

1 
Se realizara 
una De acuerdo a 1 Gerente 150,00 150,00 

  
evaluación a 
los clasificación   

 
    

  
empleados en 
el 

 
  

 
    

  
desempeño 
de  

 
  

 
    

  sus funciones           

2 
Elegir los 
sectores  

Buscar 
mercados 1 Gerente 400,00 400,00 

  en donde se  
en donde 
colocar    

 
    

  distribuya los  los materiales   
 

    

  materiales de para la   
 

    

  construcción construcción         

 

 

 



115 
 

 
 

Cuadro N° 29 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Captar nuevos mercados con el fin de aumentar las ventas y mejorar las utilidades. 

META  ESTRATEGIA TÁCTICA 

Incrementar un 80% de nuevos mercados, 
ventas y utilidades. 
 

Crear una excelente cadena de 
distribución, con promociones y buena 
publicidad. 

 Mejorar la atención y cordialidad 
al cliente 

 Ofrecer mejor calidad 

 Los directivos y empleados 
educados y formados para el 
cumplimiento de sus tareas, 
actividades y funciones. 

POLÍTICAS RESPONSABLE  PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 Realizar un estudio de mercado para 
lograr una correcta ubicación del centro 
de acopio y distribución de los 
productos. 

 Llegar con el producto donde el cliente 
lo necesite. 

Gerente. El presupuesto es de: $ 550,00 

 

Tiempo estimado: 12 Meses 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO  ESTRATÉGICO Nº 3 

 

Impulsar y reforzar la comercialización de materiales para la construcción en 

el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

META: 

 

Para el año 2017 lograr captar el 50% del Mercado de la Construcción del 

cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Establecer un canal de comercialización de distribución eficiente para cubrir 

el mercado de la Construcción en el cantón Lago Agrio, provincia de 

Sucumbíos. 

 

TÁCTICA: 

 

Incrementar un nuevo canal de distribución a través de la contratación de un 

agente vendedor para cubrir la mayor parte del mercado del cantón de Lago 

Agrio y demás cantones de la provincia de Sucumbíos, de esta manera se 

logrará aumentar las ventas y se tendrá mayor participación en el mercado, 

de acuerdo al siguiente modelo obteniendo así la minimización de costos y 

tiempos: 
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Cuadro 30 

Canal de Distribución 

 

 

La empresa hará la contratación de un agente vendedor, quien estará: 

 

 Debidamente capacitado que cubrirá las construcciones en el cantón 

Lago Agrio y demás cantones en la provincia de Sucumbíos. 

 A través de un vehículo proporcionado por la empresa. 

 El cual se encargará de realizar la venta de los materiales para la 

construcción  por rutas específicas. 

 Quien deberá acudir personalmente a establecer los contactos de 

comercialización con los dueños de las construcciones. 

 Al agente vendedor se le entregará diferentes catálogos referentes a la 

línea de materiales para la construcción que comercializa la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

 El cual se encargará de promocionar y comercializar los materiales para 

la construcción de la empresa CONSTRUDELTACON al cliente final, en 

este caso a las construcciones que existan en el cantón Lago Agrio. 
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Funciones del Agente Vendedor: 

 

 Visitar periódicamente y regularmente a las construcciones de las 

parroquias y cantones de la Provincia de Sucumbíos. 

 Entregar los materiales para la construcción. 

 Realizar y efectuar llamadas telefónicas a los dueños o constructores con 

los cuales se ha realizado el contacto. 

 Informar al gerente de las ventas realizadas 

 

POLÍTICA: 

 

 Controlar que los precios de los materiales para la construcción no sufran 

alteraciones con respecto al incremento de su comercialización. 

 En el traslado de los materiales para la construcción a su respectivo 

punto de venta, se verificará que los materiales para la construcción 

lleguen en perfecto estado. 

 

Cuadro  31 

Costo Mensual de Contratación de Agente Vendedor 

DETALLE VALOR 

Sueldo Agente Vendedor  $              447,39  

Gastos Alimentación, 
hospedaje  

 $              201,29  

TOTAL  $              648,68  
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 32 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Impulsar y reforzar la comercialización de materiales para la construcción en el cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

META  ESTRATEGIA TÁCTICA 

Para el año 2017 lograr captar el 50% del 
Mercado de la Construcción del cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 
 

Establecer un canal de 
comercialización de distribución 
eficiente para cubrir el mercado de la 
Construcción en el cantón Lago Agrio, 
provincia de Sucumbíos. 
 

Incrementar un nuevo canal de 
distribución a través de la 
contratación de un agente vendedor 
para cubrir la mayor parte del 
mercado del cantón de Lago Agrio y 
demás cantones de la provincia de 
Sucumbíos, de esta manera se 
logrará aumentar las ventas y se 
tendrá mayor participación en el 
mercado 

POLÍTICAS RESPONSABLE  PRESUPUESTO Y TIEMPO 

 Controlar que los precios de los 
materiales para la construcción no 
sufran alteraciones con respecto al 
incremento de su comercialización. 

 En el traslado de los materiales para la 
construcción a su respectivo punto de 
venta, se verificará que los materiales 
para la construcción lleguen en 
perfecto estado. 

Gerente. El presupuesto es de: $ 7.784,16 

 

Tiempo estimado: 2 Años 

Elaboración: El Autor 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

Diseñar un plan de capacitación para el personal de CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda. 

 

META: 

 

A mediados del año 2015 se lograra que el 100% del personal de la empresa 

esté capacitado correctamente para ofrecer un mejor servicio, y de esta 

forma incrementar las ventas y lograr más participación en el mercado. 

 

ESTRATEGIA: 

 

Diseñar un plan de capacitación para el personal de la empresa. 

 

TÁCTICA: 

 

La capacitación se la realizará a todo el personal que labora en la empresa, 

en un lapso de 6 meses, en lo referente a: 

 

 Calidad del servicio o atención al cliente. 

 Estrategias de marketing. 

 Ventas de materiales para la construcción. 

 Finanzas y computación. 
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POLÍTICA: 

 

La capacitación del personal será continua, actualizada y permanente. 

 

COSTO: 

 

Los cursos de referidos anteriormente tendrán un costo de $ 40.00 por 

persona, y están especificados en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro 33 
PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUDELTACON CIA. LTDA. 
No CURSO DIRIGIDO A: TIEMPO LUGAR HORARIO COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 ATENCIÓN AL  Todo el 
personal 

20 días SECAP 19 H00 a $40,00 $400 

 CLIENTE O 
CALIDAD 

(diez) 40 horas   21H00     

 DEL SERVICIO           

2 ESTRATEGIAS 
DE  

Gerente 
Vendedor 

20 días SECAP 19 H00 a $ 40,00 $ 120,00 

 MARKETING 1 Agente 
Vendedor 

40 horas   21H00     

   (3 personas)           

3 MATERIALES DE           

 CONSTRUCCIÓN Todo el 
personal 

20 días SECAP 19 H00 a $ 40,00 $ 400,00 

   (diez) 40 horas   21H00     

4 FINANZAS Y  Gerente 20 días SECAP 19 H00 a $ 40,00 $ 80,00 

 COMPUTACIÓN Secretaria- 40 horas   21H00     

    Contadora           

TOTAL             $1000,00 

Elaboración: El Autor. 
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RESPONSABLE: 

 

El Gerente y el personal de la empresa ya que de ellos dependerá para que 

la empresa alcance sus metas. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

A través de la capacitación permanente se pretende dar mejor formación al 

personal de la empresa, tanto gerente como empleados; para de esta forma 

lograr aumentar las ventas, los clientes y por consiguiente las utilidades para 

la empresa; todo esto mediante la utilización de estrategias y tácticas bien 

fundamentadas, políticas concisas, y la responsabilidad de todo el personal 

de la empresa, para que así la capacitación pueda dar los resultados 

positivos. 
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Cuadro N 34 
OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Diseñar un plan de capacitación para el personal de CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

META  ESTRATEGIA TÁCTICA 

A mediados del año 2015 se lograra que el 

100% del personal de la empresa esté 

capacitado correctamente para ofrecer un 

mejor servicio, y de esta forma incrementar 

las ventas y lograr más participación en el 

mercado. 

Diseñar un plan de capacitación para 

el personal de la empresa. 

 Calidad del servicio o atención al 

cliente. 

 Estrategias de marketing. 

 Ventas de materiales para la 

construcción. 

 Finanzas y computación. 

POLÍTICAS RESPONSABLE  PRESUPUESTO Y TIEMPO 

La capacitación del personal será 

continua, actualizada y permanente. 

Gerente. El presupuesto es de: $ 1.000,00 

 

Tiempo estimado: 6 Meses 

Elaboración: El Autor 
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Cuadro 35 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES  

No OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 2018 

  1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 
Semestre 

2 
Semestre 

1 Promocionar a la empresa mediante un 
Plan de medios publicitarios.  

        

2 Captar nuevos mercados con el fin de 
aumentar las ventas y mejorar las 
utilidades. 

        

3 Impulsar y reforzar la comercialización de 
materiales para la construcción en el cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. 

        

4 Diseñar un plan de capacitación para el 
personal de CONSTRUDELTACON Cía. 
Ltda. 

        

Elaboración: El Autor. 
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Nº OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MONTO

1
Promocionar a la empresa mediante un Plan 

de medios publicitarios.
2.030,00$            

2
Captar nuevos mercados con el fin de 

aumentar las ventas y mejorar las utilidades
550,00$                

3

Impulsar y reforzar la comercialización de 

materiales para la construcción en el cantón 

Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.

7.784,16$            

4
Elaboración de un plan de capacitación para 

todo el personal de la empresa
1.000,00$            

11.364,16$          

Elaboración: El Autor

TOTAL

RESUMEN DE COSTOS POR OBJETIVOS 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos estratégicos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda.: 

Cuadro 36 

Presupuesto para Objetivos Estratégicos 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente trabajo de tesis y con los resultados obtenidos, se 

concluye: 

 

 En base a las entrevistas, encuestas, a los directivos, trabajadores y 

clientes de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., se determina 

que no cuenta con un Plan Estratégico de Mercadeo, que permita mejorar 

el servicio a los clientes, se hace necesaria de fortalecerlas e 

implementar nuevas estrategias que permitan enfrentarlas. 

 

 Se concluye que los trabajadores manifestaron que no existe un plan de 

mercadeo para la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., para 

mejorar el rendimiento de los empleados para cumplir las tareas, 

actividades y funciones en la empresa. 

 

 El Gerente de la empresa, manifiestan que no existe un plan estratégico 

de mercadeo en la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. 

 

 CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., debe buscar nuevos mercados para 

comercializar los materiales para la construcción, es decir no solo 

puntualizar el cantón Lago Agrio, sino también otros cantones de la 

provincia de Sucumbíos. 
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 Los empleados manifiestan que no reciben capacitación por lo que se 

concluye como necesario e indispensable aplicar un plan de 

capacitaciones para un mejor rendimiento laboral en base a 

conocimientos adquiridos. 

 

 Falta ampliar la gama de stock de materiales para la construcción. 

 

 La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., tiene que realizar una 

campaña publicitaria, que le permita ampliar su mercado. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término de la investigación, creemos conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Que los directivos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., 

apliquen el Plan Estratégico de Mercadeo, propuesto en la investigación, 

aplicando los diseños estratégicos de mercado, y de esta manera mejore 

la situación actual de la empresa. 

 

 Se debe realizar una capacitación constantemente a los directivos y 

trabajadores en relaciones humanas, atención al cliente, marketing, 

computación, liderazgo y motivación se señala en el plan de capacitación 

del personal propuesto. 

 

 Para que los productos tengan una mayor aceptación en el mercado será 

necesario, realizar publicidad a través de los medios de comunicación, a 

fin de lograr un mejor posicionamiento en el mercado y por ende una 

mayor imagen de la empresa. Aspiramos que en la misma exista 

consenso y equidad. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 
FICHA RESUMEN DEL PROYECTO DE TESIS 

 
 

TEMA: 

 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

CONSTRUDELTACON CIA LTDA. DEL CANTON LAGO AGRIO, 

PROVINCIA DE SUCUMBIOS AÑO 2014 - 2018  

 

PROBLEMÁTICA  

 

El sector de la construcción en Ecuador es uno de los principales 

generadores de ingresos para el país, por lo cual se ha logrado sostener en 

el mercado global y competitivo a través de incentivos del gobierno, como el 

apoyo a planes de ordenamiento territorial, subsidios para compra de 

vivienda, reafirmado el compromiso de contribuir con el desarrollo de la 

economía del país y proyectos de responsabilidad social que llevan a 

descubrir nuevos mercados para explorar y aprovechar, demostrando la 

infinidad de necesidades que hay actualmente por satisfacer en la población 

en general. 

 

La idea de un plan estratégico de marketing de la EMPRESA 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., surge precisamente de observar las 

necesidades que tiene la empresa de incrementar sus ventas y adquirir una 
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mayor participación en el mercado por medio de la ampliación de su 

portafolio que contribuya al posicionamiento y reconocimiento de la 

compañía en el mercado local y nacional. 

 

El incremento de empresas dedicadas a la venta de materiales de 

construcción en Lago Agrio que ofrecen facilidades de pago, ha repercutido 

en el incremento del mercado potencial de la empresa, ya que la gente se 

interesa por obtener su vivienda propia y por ende el gasto de inversión en 

materiales de construcción es decisivo al momento de optar por la empresa 

que les provea de los mismos. 

 

En el cantón de Lago Agrio, las empresas están avanzando lentamente en 

materia de marketing, planes estratégicos, proyectos de inversión, etc.; 

aunque existan personas con gran visión de negocios pero que aplican 

conocimientos empíricos, dando como resultado que las empresas locales 

no estén preparadas aún para el reto mercadológico de esta nueva era. 

 

La limitación de los conocimientos en los métodos y procesos del marketing 

en la empresa CONSTRUDELTACON; no han permitido un desarrollo 

competitivo, armónico y sostenido. 

 

Además la carencia de presupuesto en la empresa en referencia ha limitado 

el desarrollo de estrategias de marketing necesarias para cumplir sus 

objetivos y alcanzar sus metas. Entre ellas está la publicidad misma que no 
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se la considera como un gasto sino como una inversión de la constructora 

para promocionar los servicios e incrementar sus ventas. 

 

Razón por la cual se ha creído conveniente realizar un plan estratégico de 

marketing para la EMPRESA CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., del cantón 

Lago Agrio, en vista de la necesidad que existe por parte de la empresa a 

satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, que constituyen 

oportunidades económicas para ella. Solo descubriendo las motivaciones y 

deseos de los compradores, la empresa podrá alcanzar sus propios objetivos 

de crecimiento y rentabilidad. 

 

Por lo expuesto se puede determinar el siguiente problema, la falta de un 

plan estratégico de marketing en la EMPRESA CONSTRUDELTACON 

Cía. Ltda., no le ha permitido ser más competitiva en el mercado y 

posicionarse como empresa líder en su localidad. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa  

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., del cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos año 2014 - 2018, con el propósito de mejorar el servicio que 

brinda la misma. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional para indagar que sucede en el 

ambiente interno y externo de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda. 

 Determinar la misión, visión, políticas, valores, estrategias, que permitan 

delinear con objetividad su cultura organizacional. 

 Efectuar un estudio y análisis FODA, para determinar los factores 

internos y externos, para construir una matriz de alto impacto y 

ponderación. 

 Proponer un modelo de Plan Estratégico de Marketing con sus planes 

operativos. 

 

METODOLOGÍA  

 

Método Histórico.- Este método ayudará a analizar, describir los hechos y 

acontecimientos suscitados en el pasado de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. y plantear la reseña histórica de la misma. 

 

 

Método Descriptivo.- El Método Descriptivo ayudará  a describir  la realidad 

o la situación actual de la empresa, permitirá la elaboración del marco 

teórico, fortalezas, debilidades, de igual forma ayudará a determinar la 

misión, visión, objetivo y estrategias que utilizará. 
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Método Deductivo.- Este método permitirá realizar el diagnóstico de la 

empresa en base a la totalidad del concepto y conocimientos, para poder 

extraer conclusiones y recomendaciones sobre el plan estratégico de 

marketing para el beneficio de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.  

 

Método Inductivo.- Este método permitirá la formulación, análisis e 

interpretación de encuestas, que ayudarán a recaudar información útil de las 

opiniones y comportamiento de los clientes para poder ejecutar la propuesta 

del Plan Estratégico de Marketing respectivo. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación Directa.- Permitirá detectar y asimilar la indagación de un 

hecho, lo cual facilitará obtener información real sobre el funcionamiento y 

situación actual de la empresa para ofrecer posibles soluciones. 

 

Encuesta.- Esta técnica se usará para conocer la opinión de  los clientes 

respecto al servicio y productos que se ofrecen en la de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., a través de un cuestionario previamente 

establecido que además de los clientes también se aplicará a los empleados 

de la empresa. 

 

Entrevista.- Se trata de un instrumento empleado mediante el diálogo para 

responder diversas interrogantes, se aplicará al Gerente de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con la finalidad de obtener información 

referente a si cuentan o no con plan estratégico de marketing en la empresa. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

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

 

Datos: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

e = Margen de error 5% ó 0,05 

1 = desviación estándar 

N = 1372 clientes 

 

El número de clientes de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., es 

1372 clientes entre empresas privadas, públicas y personas naturales, datos 

que fueron proporcionados por el Gerente y en base a sus registros del mes 

de enero a septiembre del 2014. 

 

 

El total de encuestas a ser aplicadas es de 310 encuestas a los clientes de la 

empresa. De igual manera se realizará la encuesta a los 10 empleados de la 

empresa. 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
ENCUESTA A CLIENTES DE CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

1. ¿Acude frecuentemente a comprar materiales para la construcción 

en la empresa CONSTRUDELTACON? 

Si  

No  

  

2. ¿Conoce los productos que ofrece la empresa 

CONSTRUDELTACON? 

Si  

No  

 

3. ¿Qué aspectos le gustaría mejoren del servicio que usted recibió en 

CONTRUDELTACON? 

Información sobre el 
producto 

 

Servicio al Cliente cordial  

Servicio de Mantenimiento  

Servicio Post-Venta  

 

4. ¿La calidad de los productos que ofrece CONSTRUDELTACON es: 

Excelente  

Regular  

Mala  
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5. ¿Cómo se enteró de la existencia de la empresa? 

Radio  

Prensa  

Referencia de otro cliente  

Otros  

 

6. ¿Cómo considera los precios de los materiales para la construcción 

en CONSTRUDELTACON? 

Altos  

Bajos  

Similares a la competencia  

 

  

7. ¿La atención que usted recibió por parte del personal en 

CONSTRUDELTACON fue:  

Excelente  

Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

8. ¿Qué característica predomina al momento de optar por un producto 

de CONSTRUDELTACON? 

Marca  

Garantía  

Precio  

Calidad  

 

¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

LEGO® Minifigures 
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ANEXO 3 

 

                      

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA A EMPLEADOS DE CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

1. ¿Tiene usted conocimientos de los objetivos de 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

Si  

No  

 

2. ¿Conoce usted la misión y visión de CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda.? 

Si  

No  

 

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

Si  

No  

 

4. ¿Recibe algún tipo de incentivo económico por su desempeño 

laboral?  

Si  

No  
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5. ¿Posee libertad en la toma de decisiones, al tener algún problema 

con el cliente? 

Si  

No  

 

 

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

brinda la empresa en la que labora? 

Si  

No  

 

7. ¿Cómo considera usted la relación jefe-empleado? 

 Muy Buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA AL SR. GERENTE DE CONSTRUDELTACON CÍA. LTDA. 

1. ¿La empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., cuenta con Misión y 

Visión? 

2. ¿Si cuenta con Misión y Visión cuáles son estas? 

3. ¿Cuáles son los Objetivos de la empresa CONSTRUDELTACON Cía. 

Ltda.? 

4. ¿Qué problemas internos considera que la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda. tiene para su manejo y 

funcionamiento? 

5. ¿Cuenta la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con el 

suficiente presupuesto para cumplir sus objetivos? 

6. ¿Cuenta la empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., con tecnología 

moderna para cumplir con los pedidos a cabalidad? 

7. ¿Los materiales para la construcción que vende la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., de que procedencia son? 

8. ¿Cómo considera a la competencia? 

9. ¿Realiza publicidad en algún medio de comunicación? 

10. ¿Si realiza publicidad en medios de comunicación, indique en 

cuáles? 
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11. ¿Los diferentes medios que utiliza para la difusión de su empresa, le 

están dando los resultados positivos esperados? 

12. ¿Para realizar una actividad dentro de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda., usted la planifica con anterioridad? 

13. ¿Tiene conocimientos sobre Planificación? 

14. ¿Cada qué tiempo se capacita usted? 

15.  ¿Cómo considera el rendimiento del equipo de trabajo de su 

empresa? 

16. ¿Capacita al personal de la empresa, cada que tiempo de ser 

afirmativa? 

17. ¿Cuenta en la empresa con una organización definida? 

18. ¿Motiva Ud. a sus empleados? 

19. ¿Cómo califica la relación Empleado-Empleador? 

20. ¿Ha tenido problemas con el personal a su cargo? 

21. ¿Ha realizado promociones en la venta de sus productos? 

22. ¿Cuáles cree usted que son las fortalezas de la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

23. ¿Qué debilidades considera que tiene la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

24.  ¿Qué amenazas considera que dificultan el crecimiento de la 

empresa CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 

25. ¿Qué oportunidades cree que existen en el mercado para la empresa 

CONSTRUDELTACON Cía. Ltda.? 
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