
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA CIUDAD DE 

QUITO” 

 

  

 

 

 

 

 

Tesis previa a optar el grado 

de Ingeniera comercial. 

Autora: 

Isabel Cristina Reyes Montero 
 

 

 

Loja – Ecuador 
2013 

Director: 

Ing. Edison Vinicio Espinosa Bailón 
 

 



 

ii 
 

ING. EDISON VINICIO ESPINOSA BAILÓN  

DOCENTE DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA Y DIRECTOR DE TESIS. 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo titulado: “PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA CIUDAD DE QUITO”, realizado por 

la señora Isabel Cristina Reyes Montero, previo a optar el grado de Ingeniera 

Comercial, ha sido dirigido y revisado durante todo el proceso de investigación, 

cumpliendo con los requisitos establecidos para la graduación, por lo que autorizo 

su presentación ante el respectivo tribunal de grado. 

 

 

 

Loja, febrero del 2013 

 

 

 

DIRECTOR DE TESIS   

ING. EDISON VINICIO ESPINOSA BAILÓN 

 



 

iii 
 

AUTORÍA 

 

Las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo 

denominado “Plan Estratégico de Marketing para la Empresa Servillaves Páez de 

la Ciudad de Quito“ y que aparecen como propias, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Reyes Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja, por permitirme realizar mis estudios 

profesionales, a través de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

A mi Director de tesis Ing. Edison Espinosa Bailón quién a lo largo de éste 

tiempo me ha orientado con sus capacidades y conocimientos en el 

desarrollo de mi tesis. 

 

Por último y no menos importante al Gerente y personal de la Empresa 

Servillaves Páez de la ciudad de Quito, por el apoyo y respaldo recibido  en 

todo éste tiempo. 

 

Finalmente agradezco a todas las personas que de una u otra manera 

colaboraron en el desarrollo y culminación del presente trabajo. 

 

 

 

 

Isabel Cristina Reyes Montero 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo a Dios porque ha estado conmigo en cada paso que doy,  

cuidándome y dándome fortaleza para continuar, a mi  esposo y a mis hijos 

quienes a lo largo de mi carrera han velado por mi bienestar y educación siendo  

mi apoyo en todo momento, depositando su entera confianza en cada reto que se 

me ha presentado, sin dudar ni un solo momento en mi inteligencia y capacidad. 

 

 

 

 

Isabel Cristina 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

 

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA 

CIUDAD DE QUITO” 



2 
 

 

b) RESUMEN  

Español 

El presente trabajo académico tiene como principal objetivo la “Elaboración del 

Plan Estratégico de Marketing para la Empresa “SERVILLAVES PÁEZ” de la 

ciudad de Quito”, para tal fin se utilizó el método científico y sus respectivos  

métodos complementarios como son el analítico, sintético, inductivo y 

deductivo; y las técnicas de observación directa, entrevista al Gerente y 

encuesta tanto a los 14 empleados como a una muestra de 267 clientes. 

 

El estudio se inició con el análisis situacional, en el cual se abordó tanto el 

ambiente interno como externo. En el ambiente interno se analizaron factores 

como el político, legal, económico, social, tecnológico y las cinco fuerzas de 

Porter, en donde se obtuvo como oportunidad principal para la empresa 

Servillaves Páez a los “Avances Tecnológicos en artículos de cerrajería” y 

como amenaza a los “Aranceles a las importaciones de matrices en blanco y 

herramientas de cerrajería”; en la matriz EFE  la empresa alcanzó una 

calificación de 2,45 resultado que indica cierta desventaja en su medio 

externo. 

 

Para el análisis del ambiente interno se procedió con al recopilación de 

información mediante las técnicas de investigación; es así que se entrevistó a 

la Gerente de la empresa Sra. Sonia Páez, además se encuestó a los 14 

empleados y a una muestra de 267 clientes. Con la información recabada se 

procedió a la construcción de la Matriz EFI, en donde se determinó 6 

fortalezas entre las que se destaca los “Precios económicos” y la debilidad  

más relevante es la “Limitada difusión de la imagen de la empresa”; en esta 

matriz la empresa obtuvo un puntaje ponderado de 2,70 lo que significa que la 

empresa es fuerte internamente pero se debe mejorar esas debilidades para 

ser sólidamente fuertes. 

 

Posteriormente se procedió a la elaboración de la Matriz FODA, en el cruce de 

las variables resultaron 8 objetivos estratégicos, los cuales se desglosan en la 

propuesta, cabe señalar que de acuerdo a la Matriz Cualitativa de planeación 



3 
 

 

estratégica la primera opción es “Desarrollar actividades publicitarias con el fin 

de difundir la imagen de la empresa a través de medios de comunicación” 

 

Finalmente el presupuesto requerido para la ejecución de los planes 

operativos es de $8.636,30; se estima que dicha inversión permitirá afianzar la 

imagen de la empresa en el mercado y en consecuencia mejorar su 

rentabilidad. 
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ABSTRACT 

This academic work has as main objective the "Development Strategic 

Marketing Plan for the Company" SERVILLAVES PÁEZ "City of Quito", for this 

purpose we used the scientific method and their respective complementary 

methods such as the analytical, synthetic, inductive and deductive techniques 

and direct observation, interview and survey manager both at 14 employees 

and a sample of 267 customers. 

 

The study began with the situational analysis, which was addressed in both the 

internal and external environment. In the internal environment factors were 

analyzed as the political, legal, economic, social, technological and Porter's five 

forces, where was obtained as the main opportunity for the company to 

Servillaves Paez "Technological Advances in locksmith items" and a threat the 

"Tariffs on imports of blank matrices and locksmith tools" in the matrix EFE the 

company achieved a rating of 2.45 result indicating certain disadvantage in its 

external environment. 

 

For the analysis of the internal environment proceeded with the collection of 

information through research techniques, so that the manager interviewed Ms 

Sonia Páez company also surveyed 14 employees and a sample of 267 

customers. With the information gathered we proceeded to build EFI Matrix, 

where they found six strengths among which stands out the "Low prices" and 

the most significant weakness is the "Limited dissemination of the image of the 

company" in this parent company scored 2.70 weighted which means that the 

company is strong internally but should improve those weaknesses to be 

solidly strong. 

 

Then we proceeded to the development of the SWOT Matrix, at the junction of 

the variables were five strategic objectives, which are disclosed in the proposal, 

it should be noted that according to the strategic planning Qualitative Matrix the 

first option is "Develop advertising activities to spread the image of the 

company through media" 
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Finally the budget required for the implementation of operational plans is 

$8.636,30 it is estimated that this investment will strengthen the company's 

image in the market and thus improve profitability. 
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c) INTRODUCCIÓN  

Actualmente las empresas disponen de una serie de herramientas estratégicas 

las cuales permiten analizar los factores determinantes tanto internos como 

externos que influyen en los resultados que se esperan alcanzar, entre estas 

herramientas se encuentra el Plan estratégico de marketing, el cual 

proporciona una idea general de la situación actual de la empresa y permite el 

planteamiento de objetivos coherentes y eficaces e incrementa la posibilidad 

del éxito empresarial. 

 

La Empresa Servillaves Páez, a pesar de sus 22 años de experiencia está 

sintiendo los efectos que produce la creciente competencia, reflejada en la 

reducción del número de clientes a causa del establecimiento de empresas 

con similar actividad económica, ello sumado a la falta de un análisis detallado 

de su entrono, coloca a la entidad en una situación de vulnerabilidad, por lo 

tanto para enfrentar de una manera inteligente a los actuales competidores y 

mantener y elevar la cuota de mercado es relevante la elaboración “PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, propuesta que permitirá  la empresa en estudio 

aprovechar sus oportunidades, maximizar sus fortalezas a fin de minimizar los 

efectos que pueden producir las amenazas y debilidades. 

 

Con esta finalidad se analizó la información de la empresa, a través de la cual 

se conoció su situación actual; se identificaron factores internos y externos que 

intervienen en la entidad objeto de estudio; en la propuesta de plateó la misión 

visión y objetivos estratégicos que contribuirán en el éxito empresarial de 

Servillaves Páez, finalmente se procedió a realizar la redacción del informe 

final del Plan estratégico de Marketing, donde se formulan objetivos y 

alternativas estratégicas detalladas en los planes operativos. 

 

La puesta en marcha de los planes operativos beneficiará a los propietarios de 

la empresa ya que permitirá el incremento de las ventas y en consecuencia 

mejorará la rentabilidad del negocio, a los empleados ya que se mantendrán 

sus puestos de trabajo y a la sociedad en general por cuanto disponen de una 
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empresa seria que cumple con sus obligaciones tributarias, contribuyendo al 

crecimiento de la ciudad. 

 

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 

Título: Brinda una idea general del tema desarrollado. 

Resumen: Contiene el objetivo general planteado, la metodología utilizada y 

los principales resultados obtenidos en el estudio efectuado. 

Introducción: En la que se presenta el interés que tiene el tema escogido, la 

problemática encontrada en la empresa en estudio, los objetivos específicos, 

los resultados que se espera alcanzar con la propuesta plateada y la 

estructura del informe de tesis. 

Revisión de literatura: en donde se desarrolla los temas que sustentan el 

trabajo desarrollado. 

Materiales y métodos: Aquí se detallan los materiales utilizados a lo largo de 

la investigación, los métodos aplicados y las técnicas de investigación que 

permitieron el análisis situacional. 

Resultados: En esta fase se presenta la aplicación de encuetas, entrevista 

con sus respectivos análisis y matrices. 

Discusión: Este apartado contiene los planes operativos que permitirán hacer 

efectivas las estrategias propuestas. 

Conclusiones: Que se obtuvieron del trabajo realizado y  

Recomendaciones: Planteamiento cuyo fin es el de mejorar la situación 

encontrada. 

Bibliografía: Contiene los textos, revistas y páginas web de donde se obtuvo 

los referentes teóricos. 

Anexos: Abarca la ficha resumen del proyecto y los formatos de encuestas y 

entrevistas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESA 

 

“Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la práctica, 

se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso parece 

deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente simplicidad, el 

concepto es complejo. 

 

FINALIDADES ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LAS EMPRESAS 

 

1. Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado 

para remunerar a los integrantes de la empresa.  

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no se 

vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores humanos 

fundamentales, sino también promoviéndolos.”1 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

“Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo se 

debe tomar en cuenta los aspectos de cada una, se las puede clasificar de varias 

formas. Dichas empresas, además cuentan con funciones, funcionarios y 

aspectos disímiles, a continuación se presentan los tipos de empresas según sus 

ámbitos y su producción.”2 

                                                             
1
 COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. Definición de Microempresas, Pequeñas y Medianas Empresas Adoptada por la 

Comisión, art I. 2002. Pág. 1.  
2
 WEBSTER’S, Merriam. “Diccionario of Law.Retrieved”.From Dictionary Mayo 19, 2010, Pág. 29. 
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EMPRESAS COMERCIALES 

“Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos terminados y sus 

canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o detallistas y los 

comisionistas.”3 

 

OBJETIVOS Y FINES  

“En una empresa los objetivos constituyen una parte fundamental ya que son los 

que guían los esfuerzos de ella, los que determinan las metas a las cuales se 

desea llegar, una empresa sin objetivos es como un barco a la deriva el cual se le 

debe encontrar su rumbo. Además, son un elemento motivante, ya que al 

proponerse un fin dentro de la empresa los integrantes de ella se empeñarían en 

alcanzarlo. 

 

Para el establecimiento de objetivos en una empresa se deben tener en cuenta 

ciertas áreas organizacionales las cuales son: 

 

 Su posición e imagen en el mercado. 

                                                             
3 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/empresa/ 

Elaborado por: Autora  
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 Innovaciones. 

 Productividad. 

 Recursos Físicos y Financieros. 

 Rentabilidad. 

 Posición y responsabilidad gerencial. 

 Posición y actitudes del trabajador. 

 Responsabilidad social.”4 

 

EMPRESAS DEDICADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE MÁQUINAS Y 

ACCESORIOS PARA LA COPIA DE LLAVES 

Son empresas dedicadas a la comercialización y venta al por mayor y menor de 

todo tipo de maquinas y accesorios para copias de llaves, cuyos productos son 

adquiridos generalmente en las fábricas y son puestos a la venta con un margen 

de utilidad razonable. 

 

Importancia 

En la actualidad es importante la existencia de éste tipo de empresas, ya que 

ofrecen un servicio significativo en cuanto a la venta de herramientas de 

seguridad para la custodia de los bienes que poseen las personas en general.  

 

También proporciona a los pequeños artesanos que se dedican a la copia de 

llaves, los elementos necesarios para que desarrollen dicha actividad y de esta 

manera generan fuentes de empleo. De esta manera contribuyen con la 

dinamización de la economía ya que permiten generar fuentes de trabajo. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de las empresas dedicadas a la comercialización de 

máquinas y accesorios para la copia de llaves, es proveer a los pequeños 

artesanos dedicados a la copia de llaves, de las herramientas necesarias para 

que puedan ejercer su actividad económica, con herramientas que faciliten su 

trabajo. 

                                                             
4INGENIERÍA INDUSTRIAL. “Característica y Clasificación de la Empresa”. Universidad del  Valle. Enero 2003. 
Pág.   
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN  ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“Es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas,  recursos 

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción  del 

consumidor. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más feliz y,  

así, generar resultados positivos para la empresa y la sociedad.”5 

 

IMPORTANCIA 

“El Plan de Marketing es un valioso documento escrito que indica claramente a las 

personas involucradas en actividades de marketing, la situación de marketing, los 

objetivos a lograr, el cómo se los logrará (estrategias y tácticas), el estado de 

pérdidas y utilidades de toda la operación de mercadotecnia y los procedimientos 

de monitoreo y control.”6 

 

VENTAJAS 

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

que resultan de la planeación: 

 

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

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

3. Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se 

deberán llevar a cabo. 

4. Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de toda la 

empresa.  

5. Contribuye a que haya mayor participación de los directivos de la empresa, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la 

empresa y el escenario donde se desenvuelve."7 

 

 

                                                             
5
 AMBROSIO, Vicente. “Plan de marketing paso a paso”. 2004. Pdf  

6
 THOMPSON, Iván. “El Plan de Marketing”. Pág. 1. Pdf 

7 http://www.marketing-free.com/marketing/plan-estrategico-marketing.html 
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UTILIDAD 

“El plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una cantidad 

relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Sus utilidades son:  

 

 Sirve de Mapa 

 Es útil para el control de la gestión y la puesta en práctica de la estrategia  

 informa a los nuevos participantes de su papel en la realización del plan y el 

logro de los objetivos. 

 permite obtener recursos para la realización del plan; 

 estimula la reflexión y el mejor empleo de los recursos limitados; 

 Ayuda a la hora de organizar y asignar responsabilidades y tareas. 

 sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y las amenazas 

futuras.”8 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

“Las estrategias de marketing, son los medios por los que se alcanzarán los 

objetivos de la empresa. Es importante entender que es la estrategia en que se 

difiere de las tácticas. Las estrategias son los métodos amplios que se eligen para 

alcanzar los objetivos y describen los medios para lograrlos en un plazo 

establecido. Las estrategias se relacionan con los siguientes aspectos: 

 

La empresa que verdaderamente desee adoptar una orientación hacia el cliente 

mediante la implementación de nuevas estrategias, debe tomar varias medidas, 

entre ellas: 

 

a. DEFINICIÓN GENÉRICA DE NECESIDAD: El primer requisito es que la 

empresa formule una definición básica de las necesidades fundamentales que 

trata de sentir, servir y satisfacer. 

 

b. DEFINICIÓN DE GRUPOS-META: Cuando el negocio define determinada 

categoría de necesidad básica para orientar hacia ella sus esfuerzos, se hace 

cargo de que no puede servir a todas las manifestaciones de esta necesidad 

con toda clase de productos que puedan ser elaborados. 

                                                             
8 COHEN. William. “El Plan de Marketing”. Procedimientos, formularios, estrategia, técnica. 2008 
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c. PRODUCTOS Y MENSAJES DIFERENCIADOS: Otra característica de las 

compañías orientadas hacia la atención a los clientes es que procuran servir 

las distintas necesidades de los grupos-meta que han escogido desarrollando 

productos, mensajes y programas de marketing diferenciados. 

 

d. INVESTIGACIÓN DEL CONSUMIDOR: Aquí el marketing estratégico requiere 

una inversión considerable en la investigación del consumidor, para medir, 

valorar e interpretar los deseos, actitudes y comportamiento de los diferentes 

grupos-meta. Una empresa que adopta seriamente el concepto de marketing 

tiene que tomar también en serio el desarrollo de servicios de investigación, o 

bien contratar personal de gran competencia en cuanto a estudios del 

mercado. Surgen a menudo algunas confusiones respecto al estudio de lo que 

los consumidores dicen desear, y lo que en realidad parecen necesitar, que es 

lo que debe averiguarse. 

 

e. ESTRATEGIA DE VENTAJA DIFERENCIAL: La empresa que se concentra 

en conseguir clientes y atenderlos como se merecen tiene que investigar 

valores auténticos que ofrecerles y no limitarse a servirles los mismos 

productos y/o servicios con diferencias superficiales e insignificantes. Deberá 

examinar los elementos de su prestigio, recursos u oportunidades, que puedan 

constituir ventajas positivamente superiores a las de los productos y servicios 

de sus competidores. Las estrategias pueden ser plasmadas en los siguientes 

factores:”9 

 

 

 

 

                                                             
9WESTWOOD. John. “30 minutos para redactar el plan de marketing”. 2005. Pág. 35 y 36. 



14 
 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

“En el siguiente cuadro se muestran algunos tipos de estrategias de marketing 

para el producto actual y el nuevo producto”10 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“Un procedimiento es un tipo de plan en el que se describen, de manera 

secuencial, los pasos o etapas que debe cubrir la realización de una operación 

cualquiera atendiendo a un objetivo determinado.  

 

Debe incluir un objetivo general, así como todos los métodos y técnicas que se 

deben de emplear y la manera de hacerlo para que se convierta en un 

instrumento eficaz en manos de los directivos.”11 

 

ETAPA 1. PREMISAS DE PLANEACIÓN 

 

 “El propósito de esta etapa es analizar, mediante un trabajo en equipo, todas 

aquellas informaciones críticas o de relevancia para la elaboración del plan de 

marketing estratégico.  

 

 Al mismo tiempo, alertar a los directivos sobre la necesidad de que todas las 

personas implicadas tienen necesariamente que estar convencidas de su 

                                                             
10WESTWOOD. John. “30 minutos para redactar el plan de marketing”. 2005. Pág. 38 
11

 http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm 

 

 

MERCADO 

ACTUAL 

 

Desarrollar 
nuevos 

productos 
para 

mercados 
existentes   

 

Expandir el 
mercado 
existente, 

con el 
producto 
existente  

NUEVO PRODUCTO PRODUCTO ACTUAL 

Bajo Riesgo Alto Riesgo 

Bajo 
Riesgo 
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responsabilidad con la planificación y de las premisas que necesitan 

considerar para ejecutar esta actividad con tiempo suficiente, de modo que se 

garantice la profundidad de análisis en la valoración de las alternativas 

posibles y en general lograr la mayor eficacia posible de este proceso. 

 

 Se debe considerar la misión y la visión de la organización, por cuanto la 

primera establece la razón de ser de la misma y la segunda señala cuál es su 

aspiración futura.  

 

 Se debe tener en cuenta, además, que aunque la organización sea 

dependiente de una instancia nacional, como Casa Matriz, Grupo Empresarial 

u otros, puede tener una misión y una visión no exactamente igual a las 

anteriores, aunque sí deben ser coherentes. 

 

  Es necesario considerarlas todas para que el plan de marketing estratégico 

pueda contribuir a ellas. 
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Relación estrategia corporativa y estrategia de marketing 
 

Nivel 1: Estrategia Corporativa 
 

- Estrategia de crecimiento  
     Innovación vs. Imitación 
     Internacionalización  
     Diversificación, integración vertical. 
- Desarrollo interno o externo 
 

 
- Definición del negocio 
- Estrategia de cartera (de negocios) 
- Estrategias competitivas (genéricas) 

 

Nivel 2: Estrategia de cartera (de productos) 
 

 
- Definición binomio producto-mercado para cada unidad de negocio 
      Mercados estratégicos Estrategia de cartera (de negocios) 
      Productos estratégicos  

Nivel 3: Estrategia de segmentación y posicionamiento 

 
- Definición de la estrategia de segmentación 
      Segmentos estratégicos 
- Definición de la estrategia de posicionamiento  
      Como empresa  
      Del producto 
      Ante el cliente 
 
 

Nivel 3: Estrategias funcionales 

- Marketing mix 
- Financiera  
- Producción  
- Recursos Humanos 
- organización  
 

Fuente:SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 2006.  
Elaborado por: Autora  
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ETAPA 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

 Se trata de realizar el análisis del ambiente donde se desenvuelve la empresa, 

por el hecho de que cualquier decisión de cobertura del mercado de referencia 

a la organización está muy ligada a la evolución de la demanda global de cada 

bien o servicio y de manera general con el atractivo que los caracteriza.  

 

 Es necesario tener en cuenta que las oportunidades y amenazas son 

provocadas por fuerzas fuera del control de los directivos y pueden provenir de 

horizontes muy diferentes.”12 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

“El primer punto de referencia, a la hora de analizar la situación externa, es el 

marcado por aquellos elementos con controlables que determinan el entorno. 

 

a. "Análisis del macroentorno 

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

que están fuera del control de la empresa. En el contexto del Plan de Marketing, 

es necesario hacer un análisis del cuadro macroeconómico que presenta el 

gobierno para los tres próximos años (con datos de evolución del PIB, consumo 

privado, del índice de precios al consumidor, etc.) y una serie de variables 

generales de interés, que serían distintas en cada caso.”13 

 

 Factores económicos: Evolución del PIB, de la inversión, de las tasas de 

interés, de la inflación, de las exportaciones, del consumo, entre otros.  

 

  Factores tecnológicos: Nuevos productos que han surgido en el sector o en 

otros sectores, aparición de productos sustitutivos o de nuevas tecnologías 

genéricas.  

 

 Factores políticos y legislativos: Leyes actuales de protección del medio 

ambiente, arancelaria, de seguridad etc. En algunos casos, por ejemplo en 

mercados todavía regulados, es de mucha importancia.  

                                                             
12

http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm 
13 •SAINZ, José. "El Plan estratégico en la práctica". Pág. 113 
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 Factores sociales: Cambios en los comportamientos de los ciudadanos, 

nuevas actitudes socio-culturales, evolución demográfica, nuevos hábitos y 

estilos de vida, nuevas tendencias.  

 

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

supone hacer un breve repaso del cuadro macro-económico que le gobierno 

presenta en los últimos años."14 

 

Matriz de Análisis del Entorno  

"A continuación se presenta la matriz de análisis del entorno, donde se muestra 

las cinco grandes áreas en el que se divide el análisis del entorno. El objetivo es: 

identificar aquellos eventos que estén ocurriendo o que se prevea que ocurrirán o 

que podrían, de forma directa o indirecta, afectar a la empresa en el futuro, 

positiva o negativamente.  

 

Este análisis es importante para definir los supuestos de marcado, que responden 

a la pregunta: ¿Cuáles serán las características y condiciones del entorno o 

medio ambiente en el que deberá vivir la empresa a corto plazo?”15 

 

 

                                                             
14

SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 2006. Pág. 51-52. 
15 MARKETING PUBLISHING CENTER. "Instrumentos de análisis del marketing estratégico". Editorial Días de 
Santos.   Año 2005. Página9.  

Dinámica 
del sector 

TÉCNOLOGÍA 
- Obsolescencia 
- Maduración de la actual 
tecnología 
- Nuevas Tecnologías 

GOBIERNO 
- Regulaciones 
- Política impositiva 
- Estabilidad 
 

ECONOMÍA 
- Economía del país 
- Economía del sector 
- Tasas de Interés 
 

CULTURA 
- Estilos 
- Opiniones 
 

DEMOGRÁFICAS 
- Edad 
- Ingresos 
- Localización 
- Formaciones familiares 
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b. "Análisis del Microentorno  

 

Este análisis del sector suele ser conveniente completarlo con el análisis de las 

fuerzas competitivas de Porter; para conocer el grado de competitividad del sector 

en que se mueve la empresa. 

 

El conocimiento de la realidad actual y futura de estas fuerzas resulta clave para 

que la empresa pueda, de una forma ventajosa y sostenida, definir y seguir su 

estrategia competitiva. Sin embargo el aspecto más relevante del análisis externo 

es el que se refiere al mercado  sobre el que se está actuando."16 

 

 Las Cinco Fuerzas de Porter 

“El modelo de las cinco fuerzas de competencia, es un método de análisis muy 

utilizado, para formular estrategias en muchas industrias. La intensidad de la 

competencia entre las empresas varía en gran medida en función de las 

industrias.  Según Porter, la naturaleza de la competitividad es una industria 

determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas: 

 

 

 

1. Rivalidad entre empresa competidoras: La rivalidad entre competidores es 

por lo general la más poderosa de las cinco fuerzas competitivas. Las 

Estrategias que sigue una empresa tienen éxito solo en la medida que 

proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias que aplican las  

empresas rivales. 

                                                             
16SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 2006. Pág. 51-52. 
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2. Entrada Potencial de nuevos competidores: Siempre que empresas nuevas 

ingresan a una industria en particular, la intensidad de la competencia entre 

las empresas aumenta, sin embargo, entre las barrera de ingreso están la 

necesidad de lograr economías en escala con rapidez, la necesidad de 

obtener conocimiento especializado y tecnología, la falta de experiencia, la 

lealtad firme de los clientes, las fuertes preferencias de marca, el 

requerimiento de un gran capital, la falta de canales de distribución 

adecuados, las políticas reguladoras gubernamentales, entre otras.  

 

A pesar de las diversas barreras de ingreso, algunas empresas nuevas entran 

a las industrias con productos de excelente calidad, precios bajos y recursos 

de mercadotecnia importantes; por lo tanto, el trabajo del estratega consiste en 

identificar a las empresas nuevas que tienen la posibilidad de ingresar al 

mercado, vigilar las estrategias de las nuevas empresas rivales, contactar si es 

necesario y obtener provecho de las fortalezas y oportunidades existentes. 

 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos: Las presiones competitivas 

que surgen de los productos sustitutos aumentan conforme el precio relativo 

de estos productos declina y conforme el costo por el cambio de clientes se 

reduce. La fortaleza competitiva de los productos sustitutos se mide mejor por 

los avances que éstos obtienen en la participación por el mercado, así como 

por los planes que tienen las empresas para aumentar su capacidad y 

penetración en el mercado. El análisis de la amenaza del ingreso de productos 

sustitutos nos permite diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración 

de las empresas que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que 

nos permitan competir con ellas. 

 

4. Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los 

proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria, sobre 

todo cuando existen muchos proveedores, cuando solo hay algunas materias 

primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de cambiar las materias primas 

es demasiado alto. 
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El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite diseñar 

estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros proveedores o, 

en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o tener un mayor 

control sobre ellos. 

 

5. Poder de negociación de los consumidores: Hace referencia a la capacidad 

de negociación con que cuentan los consumidores o compradores, por 

ejemplo, mientras menor cantidad de compradores existan, mayor será su 

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

éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

 

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

permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes u 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, estrategias tales 

como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o garantías”17 

 

Análisis de los competidores 

Su propósito es analizar la forma en que nuestros competidores se posicionan en 

el mercado. Para ello se debe hacer una radiografía de su tamaño, productos 

ofertados, segmentos del mercado y áreas geográficas que atienden. El análisis 

debe contener las siguientes consideraciones: 

 

 Identificación de los competidores y radiografía de los mismos 

 Definición de los grupos estratégicos formados por competidores que 

mantienen características semejantes  en cuento a productos-mercados, 

estrategias seguidas, canales de distribución utilizados. 

 Evolución de sus ventas y cuotas de mercado. 

 Productos y segmentos del mercado al que se dirigen. 

 Fortalezas y debilidades den relaciona a la empresa.  

 Posicionamiento con respecto a los factores   de compra o a los factores 

claves de éxito: plazo, calidad, diseño, precio, servicio."18 

                                                             
17FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica.  Pág.  98-100 
18SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 2006. Pág. 53-54. 
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Matriz de Análisis Comparativo de la Empresa y su Competencia  

La matriz permite una visión comparada de la empresa respecto a la 

competencia. En este caso, lo que se pretende es determinar en que áreas la 

empresa es superior, igual o inferior a sus principales competidores, es una 

evaluación relativa, no absoluta, es básicamente comparativa. 

 

Criterios de evaluación 

Nuestra empresa respecto 
a los competidores  

A B C D 

1. Participación de mercado (Global o 
segmentos) 

    

2. Activos de marketing  
Valor de: 

 Marca 

 la participación 

 la distribución 

    

3. Situación financiera global     

4. Producción 

 Capacidad instalada  

 Flexibilidad 

    

5. Capacidad innovadora  

 Productos nuevo lanzados en los 
últimos tres años 

 Investigación y desarrollo 

    

6. Capacidad estratégica percibida  

 Lanzamientos con éxito durante los 
últimos tres años  

    

7. Liderazgo 

 Tecnología 

 Marketing 

 Producción   

    

8. Crecimiento global durante los últimos cinco 
años. 

    

 

 

Evaluación de la información 

Una vez concluido el análisis del ambiente externo es necesario identificar las 

oportunidades que brinda el entorno, ante las cuales se plantearan estrategias 

que permitan su aprovechamiento; de igual manera se deben identificar las 

amenazas frente a las cuales se propondrán estrategias que permitan minimizar 

sus efectos. 

Fuente: MARKETING PUBLISHING CENTER. "Instrumentos de análisis del marketing estratégico". Editorial 
Días de Santos.   Año 2005. 
Elaborado por: Autora  
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Factores críticos del éxito del ambiente externo 

Oportunidades 

Son aquellos factores externos a la propia empresa, que 

favorecen o pueden favorecer el cumplimiento de las metas y 

objetivos propuestos.  

Amenazas 

Aquellos factores externos a la empresa que perjudican o 

pueden perjudicar el cumplimiento de las metas y objetivos 

trazados. 

Fuente: SAINZ, José. "El Plan estratégico en la práctica". Editorial ESIC. 2003. Pág. 88 

Elaborado por: La Autora 

 

Una vez que hemos evaluado las diferentes oportunidades y amenazas que 

podríamos tener, hacemos una lista en orden de importancia, este análisis se lo 

desarrolla a través de la Matriz EFE 

 

Matriz de Evaluación del Factor  Externo 

"La matriz de evaluación de los factores externos MEFE, facilita el resumen 

evolutivo de la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, tecnológica, competitiva."19 

 

El procedimiento para la elaboración de esta matriz es el siguiente: 

 

 "Identifique los factores críticos de éxito clasificándoles en amenazas y 

oportunidades. 

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

importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 

alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las oportunidades suelen tener 

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

altos si son especialmente graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se 

pueden determinar comparando a los competidores que tienen éxito con los 

que no lo tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0. 

                                                             
19 VIDAL Beatriz. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del desempeño empresarial. en la era 
digital. Pág. 99 
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 Asigne una calificación a cada factor de acuerdo con el estado actual de dicho 

factor. La escala de calificaciones va de 1 a 4 e indican lo siguiente: 

1= La respuesta es mala 

2= la respuesta es el promedio del sector 

3= la respuesta por arriba del promedio del sector 

4= la respuesta es superior 

 Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

 Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

 

Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 
Peso Calificación 

Total 
Ponderado 

Oportunidades     

    

Amenazas    
    

Total xx  xx 
 

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave incluidas 

en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 

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

ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está 

respondiendo de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en 

su industria.  

 

En otras palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia 

las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 

amenazas externas. Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de 

la empresa no están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas 

externas "20 

 

                                                             
20 VIDAL Beatriz. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del desempeño empresarial en la era 
digital. Pág. 100 
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ANÁLISIS INTERNO  

“El segundo de los análisis es el de la situación interna de la empresa, desde el 

punto de vista comercial y de marketing. En él se trata de profundizar en la 

estrategia de marketing, así como en la adecuación de los medios a los objetivos 

fijados. Por ello se hará un repaso lo más pormenorizado posible de la estrategia 

de productos, precios, distribución y ventas, y comunicación seguida por nuestra 

empresa para, posteriormente, identificar las fortalezas y debilidades que 

tenemos. Potenciando las primeras y corrigiendo las segundas seremos capaces 

de definir una estrategia que nos permita aprovechar las oportunidades del 

mercado, basándonos en la ventaja competitiva más relevante.”21 

 

 

Factores críticos del éxito del ambiente Interno 

Fortalezas 

 

Son los factores internos propios de la empresa que pueden 

favorecer el cumplimiento de los objetivos.  

Debilidades 

 

Son los puntos débiles que perjudican o pueden perjudicar a la 

empresa en el cumplimiento de sus objetivos.   

 

Fuente: SAINZ, José. "El Plan estratégico en la práctica". Editorial ESIC. 2003. Pág. 88 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Matriz de Evaluación del Factor Interno 

"Uno de los componentes del análisis interno es la matriz de evaluación del factor 

interno (MEFI), herramienta importante en la formulación de la estrategia ya que 

resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales 

de la empresa. Los “Factores Internos Clave” se los identifica examinando las 

expectativas de los clientes internos, las fortalezas y debilidades, los pasos para 

su elaboración son: 

 

                                                             
21 SAINZ José. El Plan de marketing en la Práctica. Pág. 90 
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1. Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  (Fortalezas y 

Debilidades). 

 

2. Asignar una ponderación que vaya de 0.0 (ninguna importancia)  hasta 1.0 

(gran importancia) a cada uno de los factores identificados. La Sumatoria de 

todos los valores debe dar 1.0 

 

3. Asignar una clasificación de 1 a 4 a cada factor para indicar si esa variable 

representa un factor muy negativo (=1), un factor medianamente negativo  

(=2), un factor medianamente positivo (=3) o un factor muy positivo (=4). 

 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación para establecer 

un   resultado ponderado para cada variable. 

 

5. Sumar los resultados ponderados de cada variable; resultados mayores de 2.5  

indican predominio de las fortalezas, mientras que valores menores que 2.5    

denotan preponderancia de las debilidades."22 

 
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas    

    
Debilidades    

    
Total xx  xx 

 

 

MATRIZ FODA 

"El nombre FODA le viene a ese práctico y útil mecanismo e análisis de las 

iniciales de los cuatro conceptos que intervienen en su aplicación. Es decir:  

 

 F de fortalezas 

 O de oportunidades 

 D de debilidades 

 A de amenazas 

 

                                                             
22 VIDAL Beatriz. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del desempeño empresarial en la era 
digital. Pág. 108 
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El análisis FODA en consecuencia permite: 

 

 Determinar verdaderas posibilidades que tiene la empresa para alcanzar los 

objetivos que se había establecido inicialmente. 

 Concientizar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los obstáculos 

que deberá afrontar. 

 Permitirle explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar el efecto de los factores negativos."23 

 

Matriz de Alto Impacto 

 Fortalezas(F) 
 

Hacer lista de 
Fortalezas 

Debilidades(D) 
 

Hacer lista de Debilidades 

Oportunidades(O) 
 

Hacer lista de 
oportunidades. 

 

Estrategias(FO) 
 

Usar las fortalezas para 
aprovechar 

oportunidades 

Estrategias(DO) 
 

Minimizar debilidades 
aprovechando oportunidades 

 
Amenazas(A) 

 
Hacer lista de Amenazas 

 
 
 

 
Estrategias(FA) 

 
Usar fortalezas para 

evitar o reducir el 
impacto de las 

amenazas. 

 
Estrategias(DA) 

 
Minimizar las debilidades y 

evitar amenazas. 
 
 

 

 

“ETAPA 3. DEFINICIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN EN UNA EMPRESA 

 La declaración de la misión  sirve en los tres niveles de la empresa (Directivo, 

administrativo y operativo). A nivel directivo es de utilidad para potenciar la 

capacidad de respuesta de la organización, ante las oportunidades que se 

generen. Así se evitaran costosas desviaciones en la entidad, y se podrá 

disminuir el nivel de riesgo. 

 

                                                             
23 BORELLO Antonio. El Plan de Negocios. Pág. 158. 
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 Al nivel administrativo le permite orientar sus programas de trabajo en una 

dirección clara y conocida,  lo que mejora el rendimiento de los recursos 

(humanos, financieros, materiales y técnicos), aplicados en la organización. 

Así mismo se logra una interdependencia entre las diferentes áreas. 

 

 A nivel operativo, le facilita comprender su papel protagónico, en los procesos 

de trabajo y la importancia que reviste su participación creativa en el desarrollo 

de su actividad diaria. 

 

 En cuanto a la determinación de la visión, se podrá obtener una proyección 

más apreciada alargo plazo.  Es lo que da orientación y sentido estratégico a 

las decisiones, planes, programas, proyectos y acciones.  

 

 La visión es la más significativa ambición empresarial, que se va construyendo 

día a día, a través del esfuerzo planeado y coordinado de todas las personas 

que laboran en la empresa."24 

 

“ETAPA 4. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LAS 

ESTRATEGIAS Y LOS ASEGURAMIENTOS 

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

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

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

anteriores, los directivos deben elegir las estrategias que les permitirán 

determinar cómo van a lograr los objetivos estratégicos y su contribución a la 

misión de la organización. 

 

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

acciones que le sirvan de aseguramiento.  

 

 Considerando como premisa que en la empresa existe un solo plan 

estratégico, los directivos deben entonces asumir los objetivos estratégicos 

                                                             
24 RODRÍGUEZ, Joaquín. "Como aplicar la planeación estratégica en la pequeña empresa". Quinta edición. 
2005. Pág. 136.  
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que incluye la misma o en su defecto diseñarlas o complementarlas de manera 

que queden consideradas las características y condiciones del mercado en 

que opera la organización. 

 

 Además de esto se requiere elaborar un presupuesto de gastos que respalden 

aquellos recursos necesarios para la ejecución exitosa del plan de marketing, 

este presupuesto de gastos es vital puesto que todos los esfuerzos de 

marketing constituyen una inversión que deben traducirse en resultados para 

la organización y porque se requerirán determinados recursos para poner en 

práctica el plan.”25 

 

 En síntesis, las actividades a realizar por el cumplimiento de esta etapa serían: 

 

 
 

 

 

ETAPA 6. REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

ESTRATÉGICO Y EVALUACIÓN DE SU EFICACIA 

 

 “La finalidad de esta etapa es lograr la aprobación definitiva del plan de 

marketing estratégico. Conformado el documento, debe ser circulado para que 

los directivos lo analicen mediante un análisis grupal sometido a aprobación. 

                                                             
25

http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm 

Fuente:http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-

de-mercadeo.htm 
Elaborado por: Autora  
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En caso de existir enmiendas o ajustes, arreglos o modificaciones, deben 

hacerse de inmediato. 

 

 Una vez aprobado el plan debe implementarse poniendo en práctica las 

acciones que fueron previstas para complementar cada estrategia, las que 

contribuirán al logro de los objetivos estratégicos y en definitiva a que se logre 

la misión y la visión de la organización. 

 

 Durante la implementación deben ser aplicados tanto el sistema de control 

previsto como la evaluación parcial de la eficacia de este plan. Se sugiere que 

dicha eficacia sea entendida como el grado en que el plan de marketing 

estratégico logra su efecto deseado. Por ello se sugiere que los propios 

objetivos estratégicos se conviertan en los principales indicadores de 

evaluación de la eficacia del plan. 

 

1. El proceso de investigación termina con un informe final o documento escrito 

que tiene como objetivo comunicar los resultados de la susodicha 

investigación mediante una presentación de hechos y datos obtenidos y 

elaborados, su análisis e interpretación, indicando los procedimientos 

utilizados y formulando un listado de conclusiones y recomendaciones.  

 

2. El desarrollo del informe final del plan estratégico de marketing, así como su 

resultado específico es lo que, en realidad, interesa a los dueños de una 

empresa, por cuanto ellos precisan de las conclusiones y recomendaciones 

contenidas en dicho informe final, necesitan esa información para 

desarrollarse, y la necesitan rápida, veraz, oportuna y suficiente. ”
26

 

 

Matriz de objetivos estratégicos 

Es una matriz que permite mostrar de manera resumida los planes operativos 

planteados para cada objetivo estratégico, contiene lo siguiente: 

 

 

                                                             
26

http://www.gestiopolis.com/marketing/procedimiento-para-la-elaboracion-del-plan-de-mercadeo.htm 



31 
 

 

Matriz de Objetivos Estratégicos 

Plan 

Operativo 
Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 

Resultados 

Esperados 
Presupuesto 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES 

A continuación se presentan los materiales que fueron utilizados durante el 

desarrollo de la investigación: 

 

 Papelería y Útiles: Papel bond, lápiz, esferográficos, entre otros. 

 Material Didáctico: Data show 

 Material Bibliográfico: Libros, folletos. 

 Material Informático: Computadora, scanner, flash memory, Modem de 

Internet. 

 Material de Impresión: Cartuchos de tinta. 

 

 

MÉTODOS 

Los métodos que  se utilizaron en la investigación son los siguientes: 

 

Método Científico 

El método científico se basa en la recopilación de datos, su ordenamiento y su 

posterior análisis, en el presente estudio se lo utilizó en todo el proceso 

investigativo hasta culminar con la elaboración de la propuesta, y el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método Analítico 

El método analítico se utilizó en la construcción del FODA, donde se detalló de 

forma sistemática las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas de la 

empresa  Servillaves Páez de la Ciudad de Quito,  mediante éste análisis se pudo 

obtener un mayor conocimiento del objeto de estudio.  

 

Método Sintético  

El método sintético permitió la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo investigativo. Donde se abordaron los resultados 

obtenidos del trabajo en general. 
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Método Inductivo  

El método inductivo se lo utilizó en el momento que se abordó la información 

necesaria sobre el plan de marketing, la cual fue plasmada en el trabajo práctico 

aplicado a  la empresa  Servillaves Páez de la Ciudad de Quito. 

 

Método Deductivo 

Contribuyó a  la elaboración de la problemática, donde se destacaron los hechos 

particulares, los mismos que fueron plasmados en un problema central, el cual fue 

resuelto con  la propuesta del plan de marketing para la empresa  “Servillaves 

Páez”. 

 

TÉCNICAS 

 

 

Observación 

La observación se utilizó en el análisis del ambiente interno de la empresa, 

permitiendo conocer las características del precio, producto, plaza y promoción 

que la entidad en estudio actualmente emplea, de donde se identificaron las 

debilidades y fortalezas. 

 

Entrevista 

Se realizó una recopilación de información a través de una conversación verbal 

con el Gerente propietario de la empresa “Servillaves Páez”,  la misma que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Quito,  donde se conoció datos básicos de la 

empresa. 

 

Encuesta 

Se aplicó un conjunto de preguntas que permitieron obtener información verídica 

sobre las variables del tema, las mismas fueron dirigidas a una muestra de 267 

cliente de la empresa de un total de 800, y a 14 empleados que laboran en la 

institución información que fue proporcionada por el propietario del negocio.  
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TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Simbología: 

 

n 
Tamaño de la muestra; es decir los clientes de la 

empresa.  

N Población de estudio 

1 Factor de corrección 

 

 

 

 

 

267 encuestas 
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f) RESULTADOS 

 

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

RAZÓN SOCIAL: Servillaves Páez Cía. Ltda. 

Propietario: Sonia Elizabeth Páez Ayala 

Actividad económica: Comercialización de matrices para copias de llaves de 

cerradura de alta seguridad, llaves para automóviles, chips, telemandos, 

maquina programadoras y clamadoras, maquinas copiadoras de llaves, 

ganzúas y demás herramientas para cerrajería  

 

Nómina de Socios: 

 Sonia Elizabeth Páez Ayala 

 Elvin Chu Páez 

 Zulay Chu Páez 

 

Dirección: Pichincha / Quito / av. 9 de octubre N 21-16 y Jorge Washington 

 

Reseña Histórica 

A mediados de la década del 80, la cerrajería se ubicaba en un desarrollo 

mediatizado y sin liderazgo técnico; en esas circunstancias nuestra empresa 

decide incursionar en el abastecimiento de llaves en blanco a solicitud de 

algunos amigos involucrados en el ramo; de esta manera surgió la inquietud 

de cubrir una necesidad latente en el mercado nacional.  

 

Estacionados en el mercado nacional como el más importante distribuidor de 

llaves, pasamos el umbral del siglo XXI sorprendiéndonos con un acelerado y 

explosivo progreso en las tecnologías de la cerrajería, en especial de la 

industria automotriz, y que hasta hace poco las soluciones de seguridad de 

éstos eran artesanales. 

 

Consecuentemente nuestra empresa refuerza su liderazgo con la intensión de 

satisfacer un clamor urgente de buscar soluciones técnicas de acuerdo a las 
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últimas innovaciones provenientes de las industrias de seguridad originados 

en el exterior.  

 

Dicho en otras palabras, lo que pretendemos es simplemente la aspiración de 

ofrecer a nuestros clientes las últimas tecnologías contando con la 

colaboración y asistencia técnicas de firmas tan importantes como KLAUS 

BRASS, JMA, MISTER KEY, ILCO y otras empresas, lo cual nos asegura 

estar al tanto de las últimas tecnologías en seguridad, y todo lo concerniente a 

la cerrajería en general. 

 

Estructura Orgánica 

 

 

Fuente: Servillaves Páez 

Elaborado por: La Autora 

GERENTE GENERAL 

Auxiliar de oficina 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

Contadora 

Auxiliar 

Contable 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

Cajera 

Vendedora de 

Mostrador 

Bodega 

Empacador 

Chofer de Reparto 

SUCURSAL DE 

GUAYAQUIL 

Jefe 

Administrativo 

Auxiliar 

Administrativo 
 

JUNTA DE SOCIOS 

Vendedor 

Guayaquil 

Jefe de 

Cobranzas 

Conserje 
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Nómina de Empleados 

Nombres Apellidos 
Fecha de 
ingreso 

Cargo Departamento 

Eduardo 
Javier 

Arce Bravo 01/10/2011 Chofer de Reparto Ventas 

Martha 
Samara 

Bustos 
Gorozabel 

07/01/2009 
Auxiliar Administrativo 
Guayaquil 

Ventas 

Zulay  Chu Páez 15/03/2005 
Vendedora de  
Mostrador/Presidenta 

Ventas/Gerencia 

Elvin  Chu Páez 01/08/2008 Auxiliar de Oficina Ventas/Gerencia 

Ramiro José  
Guano 
Pazmiño 

01/09/2011 Jefe de Cobranzas Ventas 

Susana Lema Casa 01/06/2005 Auxiliar Contable Contabilidad 

Geovanna 
Fernanda 

Cabrera Cobo 01/01/2012 Vendedora de Mostrador Ventas 

Sonia 
Elizabeth  

Páez Ayala  Gerente General Gerencia 

Milton David Prado Tipan 01/02/2007 
Jefe de Administración 
Guayaquil 

Ventas 

Mauricio 
Fernando 

Remache 
Chancusig 

01/02/2008 Cajero Ventas 

Evelyn 
Cecilia 

Espinoza 
Miño 

01/12/2011 Vendedora de Mostrador Ventas 

Doris Patricia 
Sánchez 
Figueroa 

01/06/2009 Bodeguera Bodega 

José 
Fernando  

Alvarado 
Gómez 

01/03/2012 Vendedor Guayaquil Ventas 

Carolina 
Estefanía 

Gómez Patiño 01/02/2008 Conserje  

Verónica 
Virginia 

Vargas 
Campaña 

01/09/2011 Empacadora Bodega 

Fuente: Servillaves Páez 

Elaborado por: La Autora 

 

Visión Actual 

Ofrecer a nuestros clientes las últimas tecnologías contando con la colaboración y 

asistencia técnicas de firmas tan importantes como KLAUS BRASS, JMA, 

ELMETOOLS, ADVANCED DIAGNOSTICS, MISTER KEY, AUTO TECH 

LOCKSMITH, ILCO y otras empresas. Lo cual nos asegura estar al tanto de los 

últimos avances en seguridad, y todo lo concerniente a la cerrajería en general; 

por lo tanto, esperamos que nuestros clientes sepan aprovechar los esfuerzos 

que realizamos en función de las necesidades de un mercado cambiante. 
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Misión actual 

A mediados de la década del 80, la cerrajería se ubicaba en un desarrollo 

mediatizado y sin liderazgo técnico; en esas circunstancias nuestra empresa 

decide incursionar en el abastecimiento de llaves en blanco para residencias y 

automóvil, además de proveer de herramientas de última tecnología para cubrir 

las necesidades latentes en el ramo a nivel nacional. 

 

Infraestructura 

La empresa funciona en un área de 240 metros distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

 Área de ventas de  60 metros 

 Área de caja  4.50 metros 

 Pasillo de 4,50 metros 

 Gerencia   9 metros 

 Bodega 78 metros 

 Patio de descarga 42 metros 

 Oficinas 30 metros  

 Sanitarios 12 metros 

 

Situación Financiera Actual 

El promedio  mensual de  ventas de la empresa Servillaves Páez  es de $24.000; 

alcanzando un promedio anual de ventas de $288.000;  mensualmente se destina 

$4.690,00 para los gastos correspondientes a los sueldos de los empleados, una 

vez cubierto todos los gastos operativos y el pago de impuesto en el año 2011 se 

obtuvo una utilidad de aproximadamente $29.000 dólares. 

 

 

ÁNÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ 

La determinación de las variables ambientales se logra al realizar el análisis del 

ambiente externo e interno, a partir del cual se conocerá la situación actual de la 

empresa Servillaves Páez.  
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO 

El análisis del medio externo de la Empresa Servillaves Páez, se orienta y ordena 

principalmente hacia la identificación de los elementos que se encuentran fuera 

de la organización y que normalmente no son controlables desde la gestión 

gerencial, y pueden condicionar su desempeño, tanto en sus aspectos positivos 

apoyando los resultados (oportunidades), o negativos frenando la consecución de 

los objetivos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas relevantes las siguientes: 

 

 Político 

 Legal 

 Económico 

 Social 

 Tecnológico 

 Ambiental 

 Las cinco fuerzas de Porter 

 

POLÍTICO 

Luego de una década de eventos y problemas de gobernabilidad, el Ecuador 

inició un proceso de consolidación de la democracia asociado a cambios sociales 

y económicos tras las dos victorias electorales consecutivas de Rafael Correa (en 

2006 y 2009), lo cual ha permitido al país ganar estabilidad en el escenario 

político, ya que pocos  mandatarios han logrado resultados políticos como los 

conseguidos por el actual régimen. 

 

Luego de cinco años de gobierno, hechos como la instalación de la Asamblea 

Constituyente con más del 90% de asambleístas del oficialismo en el año 2008, 

ganar más de 5 procesos electorales en los últimos seis años, y mantenerse con 

un nivel de aceptación y popularidad sobre el 50%, son algunos de los ejemplos 

que indican el éxito en la implementación de la estrategia política. 

 

El nuevo proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2013 implica no sólo 
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un nuevo gasto electoral, sino también la presencia de campañas electorales en 

búsqueda del poder. Este factor vuelve a poner al país en una fase de 

estancamiento alejando a los funcionarios de sus labores actuales para enfocarse 

en campañas para su propio beneficio. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el escenario político 

repercute en las decisiones de gobierno y no permite un avance en aspectos 

estructurales que requieren atención como es el mejorar la productividad, atacar 

directamente la pobreza, hacer cumplir las leyes. A nivel interno se mantiene la 

inseguridad  y a nivel internacional no se brinda un panorama político sano que 

otorgue garantías para negociaciones, de manera que se presenta una amenaza 

de impacto medio para la empresa Servillaves Páez, debido a que existe un 

ambiente de incertidumbre por las medidas que pueda tomar el gobierno en el 

nuevo periodo, medidas económicas que pueden afectar la estabilidad de la 

empresa. 

 

 Las políticas de importación  

El gobierno nacional, a través del Comité de Comercio Exterior (Comex), ha 

dispuesto nuevas restricciones a las importaciones, en esta oportunidad 

regulando más la introducción al país de teléfonos celulares, vehículos, cámaras 

fotográficas, licores, televisores, entre otros productos. 

 

La finalidad de las restricciones propuestas es el de equilibrar la balanza 

comercial y evitar más fuga de dinero del país, sin considerar que las 

importaciones permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se 

producen, o más baratos o de mayor calidad, beneficiándolos como 

consumidores.  

 

En el caso de la empresa Servillaves Páez, los cambios en las políticas 

arancelarias no afectan directamente sus operaciones ya que las restricciones 

impuestas no se relacionan con los productos que importa la empresa, cabe 

aclarar que los aranceles impuestos a los productos que comercializa la empresa 

no han variado. Por lo tanto este factor no incide ni representa una amenaza para 

la entidad en estudio. 
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LEGAL 

El factor legal para todo negocio u actividad económica es transcendental ya que 

visualiza el correcto cumplimiento de las normas establecidas en la constitución y  

permite establecer los lineamientos de trabajo y más aun tener  la plena confianza 

de  invertir  y estar  protegido  y amparado  por  la seguridad jurídica que debe 

brindar un gobierno. 

 

En el caso de una compañía Limitada, los organismos que la regulan son la 

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el Municipio de 

Quito, en el aspecto laboral se rige por el Código de Trabajo. 

 

La aplicación de las leyes en la empresa Servillaves Páez,  constituye una ayuda, 

ya que regula la declaración de los impuestos por parte de la empresa, y la  

relación empleador-trabajador, que sigue los procedimientos respectivos en los  

procesos de selección, contratación y manejo de personal, por lo tanto este factor 

constituye una oportunidad de impacto bajo para la empresa, puesto que la 

empresa cumple con la ley, especialmente en lo referente a su personal. 

 

ECONÓMICO 

A continuación se detallarán los indicadores económicos que forman parte del 

escenario económico ecuatoriano: 

 

» PIB 

El PIB es el valor total de la producción corriente de  bienes y servicios 

finales dentro del territorio nacional durante un período de tiempo 

determinado que generalmente es un trimestre o un año.   

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2013 3.98 % 

Enero-31-2012 4.82 % 

Enero-31-2011 7.78 % 

Enero-01-2010 3.58 % 

Enero-01-2009 0.36 % 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Según los datos obtenidos del Banco Central de Ecuador,  el Producto 

Interno Bruto (PIB) de Ecuador en el año 2009 creció 0,36%, en el año 

2010 creció  3,58%; en el año 2011 experimentó un crecimiento de 7,78%; 

en el año 2012 creció 4,82%; para el año 2013 se prevé un crecimiento de 

3,98%; por lo tanto es evidente que la producción del país se mantiene en 

crecimiento a pesar de que éste no  es constante en su ascenso. 

 

Para la Servillaves Páez, así como para las empresas de cualquier sector, 

el incremento de la producción ecuatoriana, expresa una mayor estabilidad 

económica y social que apunta a un crecimiento de las empresas en 

general. 

 

Por lo tanto el crecimiento del PIB, es una oportunidad de impacto 

medio, ya que demuestra que la economía del país está creciendo, a 

pesar de que este crecimiento es lento asegura que el comercio se 

mantendrá o crecerá, situación que favorece a Servillaves por cuánto sus 

clientes tendrán los recursos necesarios para continuar adquiriendo los 

productos que ofrece, permitiendo mantenerse en el mercado. 
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» INFLACIÓN 

CUADRO N° 01 

Fecha Mensual Anual Acumulada 

Octubre-31-2012 0,09 4,94 4,21 

Septiembre-30-2012 1,12 5,22 4,12 

Agosto-31-2012 0,29 4,88 2,97 

Julio-31-2012 0,26 5,09 2,67 

Junio-30-2012 0,18 5,00 2,40 

Mayo-31-2012 -0,19 4,85 2,22 

Abril-30-2012 0,16 5,42 2,42 

Marzo-31-2012 0,90 6,12 2,26 

Febrero-29-2012 0,78 5,53 1,35 

Enero-31-2012 0,57 5,29 0,57 

Diciembre-31-2011 0,40 5,41 5,41 

Noviembre-30-2011 0,30 5,53 4,99 

Octubre-31-2011 0,35 5,50 4,67 

Septiembre-30-2011 0,79 5,39 4,31 

Agosto-31-2011 0,49 4,84 3,49 

Julio-31-2011 0,18 4,44 2,99 

Junio-30-2011 0,04 4,28 2,81 

Mayo-31-2011 0,35 4,23 2,77 

Abril-30-2011 0,82 3,88 2,41 

Marzo-31-2011 0,34 3,57 1,58 

Febrero-28-2011 0,55 3,39 1,24 

Enero-31-2011 0,68 3,17 0,68 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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La tasa de inflación mensual de octubre del año 2012 es de 0,09%, inferior 

a la registrada en el mes de septiembre que es de 1,12%, mientras que la 

inflación anual en octubre es de 4,94% y en septiembre es de 5,22%; en 

comparación con el mes de septiembre se evidencia una reducción de la 

tasa de inflación. 

 

Esta variable económica afecta a la Empresa Servillaves Páez, en el 

proceso de compras, puesto que, determina el precio de los productos 

influyendo en las cantidades adquiridas, por ende produce el incremento en 

el precio de venta de los productos con el fin de mantener la utilidad 

requerida para conservar el negocio; el incremento de la inflación también 

repercute en los gastos de personal, ya que determina los sueldos y 

salarios de sus empleados, lo cual significa mayores egresos para la 

empresa afectando su rentabilidad. 

 

A pesar de que la inflación muestra una tendencia a la baja, mantiene un 

leve pero constante incremento, esto influye en la capacidad de compra de 

la empresa, ya que debe invertir más recursos para lograr mantener el 

stock para atender a sus clientes, por lo expuesto a esta variable 

económica se la considera como una amenaza de tipo leve, por cuánto 

afecta directamente a la economía de la empresa en estudio.  

 

» Índice de confianza empresarial 

El índice de Confianza Empresarial descendió en 5,9 puntos con relación al 

mes de septiembre. Según la encuesta realizada por la firma Deloitte, el 

índice de confianza empresarial disminuyó fundamentalmente por las 

declaraciones emitidas por las autoridades sobre el incremento del Bono de 

Desarrollo Humano mediante las utilidades del sector financiero privado, y 

el posterior proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional.  

 

El temor e inseguridad que provoca la propuesta del actual gobierno,  

acerca del incremento del Bono de Desarrollo Humano, desincentiva la 

inversión extranjera y nacional, por lo tanto se considera una amenaza de 
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impacto medio para la empresa Servillaves Páez, debido a que limita el 

crecimiento del país y por ende la generación de riqueza. 

 

» ARANCELES 

Un arancel es un impuesto que se debe pagar por concepto de importación 

o exportación de bienes. Los aranceles se emplean para obtener un 

ingreso gubernamental o para proteger a la industria nacional de la 

competencia de las importaciones. En el caso de importaciones de 

matrices de llaves en blanco y herramientas de cerrajería, como es escasa 

la producción en el país la finalidad del gobierno es obtener un ingreso.  

 

Las materias primas de cerrajería y herramientas que la empresa 

Servillaves Páez comercializa rige un arancel del 15%, esto a su vez 

provoca e incremento de los precios, por lo tanto este factor se considera 

una amenaza de incidencia alta para la empresa por cuanto debe realizar 

una inversión mayor para obtener el producto. 

 

SOCIAL 

Las tres regiones del Ecuador, permiten la existencia de diferentes costumbres, 

tradiciones y pensamientos que influyen de una u otra manera en el 

desenvolvimiento de las empresas. En el caso de la sociedad Quiteña,  por ser la 

capital de los Ecuatorianos, exige cuidado y esmero de su entorno, así como el 

cumplimiento de las normas y ordenanzas para evitar la disconformidad de la 

sociedad. 

 

En este aspecto la Empresa Servillaves Páez, cumple con todas las exigencias de 

la Municipalidad de Quito, procurando cuidar la imagen de su espacio, así como la 

atención que brinda a sus empleados dentro del marco de respeto y cordialidad, 

por lo tanto se encuentra un oportunidad media, debido a que el cumplimiento 

de las normas establecidas le permite seguir su normal funcionamiento.   

 

 TECNOLÓGICO 

Dentro del análisis de la tecnología es necesario abordar dos puntos de vista: 
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El primero está basado en los avances tecnológicos que permiten a la empresa su 

normal funcionamiento, desde este enfoque es clara la falta de inversión, 

evidenciada en el retraso que tiene el país ubicándose en el puesto N° 107 del 

ranking mundial de desarrollo  tecnológico, provocado por la falta de inversión en 

investigación y desarrollo.  

 

Ante este escenario se considera a este factor como una amenaza de tipo alta 

por cuánto la Empresa Servillaves Páez debe destinar más recursos económicos 

para adquirir la tecnología fuera del país. 

 

En segundo lugar es necesario abordar los avances tecnológicos referentes a la 

cerrajería, los cuales en los últimos 15 años han evidenciado un constante 

avance, permitiendo crear maquinaria especial diseñada y desarrollada a medida, 

y componentes productivos de última generación. Sin embrago esta tecnología no 

es producida en el Ecuador, siendo necesaria su importación. 

 

Los constantes avances tecnológicos se convierten en una oportunidad alta, 

para la  Empresa Servillaves Páez, por cuanto dispone de proveedores que son 

los productores directos y puede acceder más rápidamente a los nuevos avances 

tecnológicos para ofrecerlos a sus clientes. 

 

 AMBIENTAL 

Este factor se mide por el efecto que una empresa tiene sobre el medio ambiente 

que se desenvuelve. Considerando que  toda empresa, independiente de su 

rubro, genera impacto en el ambiente.   

 

En este sentido el impacto que genera Servillaves Páez es bajo por cuánto se 

trata de una empresa comercial, y básicamente genera desechos como el papel, 

los cuales son reutilizados procurando minimizar su consumo, de igual manera se 

han establecido políticas de ahorro de energía y agua.  

 

Por lo tanto el factor ambiental de Servillaves Páez representa una oportunidad 

de incidencia baja, ya que es una empresa que se preocupa por el cuidado del 

medio ambiente. 
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 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter permite analizar cinco factores 

fundamentales rodean a la empresa Servillaves Páez; los cuales se debe procurar 

controlarlos para sobrevivir en el mercado y tomar buenas decisiones, de tal 

manera que lleven al éxito tomando en cuenta altas tasas de rentabilidad: 

 

A continuación se explica las cinco fuerzas de las ventajas competitivas de 

Michael Porter aplicadas en la empresa Servillaves Páez: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es de impacto bajo, ya 

que existen barrera de entrada como es la elevada inversión que se debe 

realizar para implementar una empresa similar a Servillaves Páez; esto 

sumado al pago de aranceles a las importaciones de las herramientas 

desde las fábricas, hace que el ingreso de nuevas empresas sea 

relativamente bajo. 

 

2. Amenaza de posibles productos sustitutos 

Las máquinas y accesorios que se usan en la copia de llaves son 

diseñadas para una función específica, por lo tanto Servillaves Páez no 

está afectada por los productos sustitutos en vista de que no existen 

productos que  remplacen las funciones que poseen las máquinas y 

accesorios que ofrece la empresa.  

 

En este sentido la ausencia de productos sustitutos representa una 

oportunidad del entorno, ya que la empresa no corre el riesgo de que sus 

clientes accedan a productos que cubran la misma necesidad. 

  

3. Poder de negociación de los proveedores 

Un punto importante para cualquier sector que produce o comercializa  un 

bien o servicio, es su proveedor, ya que sin él es imposible ofrecer su 

producto. En cierto modo los proveedores llegan a determinar el costo del 

producto. 
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Los principales proveedores de Servillaves Páez son las empresas KLAUS, 

BRASS, JMA, MASTER KEY e ILCO, como se puede observar el número 

de proveedores es reducido motivo por el cual ejercen una alto poder de 

negociación, por cuánto son quienes producen las matrices de una 

determinada marca, de igual manera la tecnología en herramientas de 

cerrajería se la adquiere en industrias del exterior directamente al 

productor, lo que significa que la empresa depende alto grado de sus 

proveedores. 

 

4. Poder de negociación de los clientes 

Los principales clientes de la empresa Servillaves Páez son los artesanos  

dedicados a la copia de llaves, tanto de la ciudad de Quito como del resto 

del país, todos ellos pueden adquirir las maquinarias y los accesorios 

necesarios para su actividad económica a distintos proveedores debido a 

que existen otras empresas dedicadas a la comercialización de este tipo de 

productos, motivo por el cual los compradores poseen alto poder de 

negociación, puesto que tienen a su alcance varias opciones de las cuales 

pueden escoger la que más les convenga; por lo tanto este factor 

representa una amenaza que afecta a la empresa debido a que corre el 

riesgo de que sus clientes dejen de ser fieles a la misma. 

 

Frente a esta situación la Empresa  Servillaves Páez cuenta con el 

respaldo de los bajos precios, ya que adquiere los productos directamente 

del fabricante lo que le permite poner a disposición de sus clientes precios 

bajos en relación con la competencia. 

 

5. Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre los competidores existentes tiene como objetivo una 

lucha por aumentar la participación en el mercado, utilizando diferentes 

estrategias para ello, como la competencia en precios, servicio al cliente, 

tiempo de entrega, publicidad, etc. 

 

En el caso de la Empresa Servillaves Páez, se encuentra inmersa en una 
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constante competencia, ya que el Comercial Castillo Hermanos, Ferretería 

Alemana y la Ferretería Cárdenas realizan campañas publicitarias 

agresivas, con el fin de captar mayor cuota de mercado; en este sentido la 

rivalidad entre competidores es de incidencia alta, debiendo analizar su 

posición frente a la competencia, y determinar los puntos en los que está 

fallando. 

 

La competencia directa de la Empresa Servillaves Páez está representada 

principalmente por las siguientes empresas: 

 

 Comercial Castillo Hermanos 

 Ferretería Alemana 

 Ferretería Cárdenas 

 

Para ubicar la posición de la empresa en estudio en el mercado, es 

necesario realizar un análisis de sus competidores más importantes.  

 

Conociéndolos muy bien se pueden determinar los puntos fuertes y débiles 

de cada uno y a partir de éstos encontrar oportunidades que se pueden 

aprovechar y amenazas que se deben tener en cuenta para enfrentarlas. 

 

Para este fin se aplicará la Matriz de análisis comparativo de la empresa y 

su competencia; a través de la cual se tendrá una visión comparada de la 

organización respecto a la competencia.  

 

Se pretende determinar en que áreas la organización es superior, igual o 

inferior a los principales competidores.  
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MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EMPRESA Y SU 
COMPETENCIA 

 EMPRESA 

CARACTERÍSTICAS 

Calidad Tecnología 
Accesibilidad 

al precio 
Reconocimient
o de la empresa 

TOTAL 

Empresa Servillaves Páez 5 5 5 4 19 

Comercial Castillo Hermanos 5 4 4 5 18 

Ferretería Alemana 4 3 3 5 15 

Ferretería Cárdenas 2 1 3 2 8 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La autora 

 
En la matriz que se realizó se evaluaron las principales características que el 

cliente  tienen en cuenta para elegir la compra del producto, la calificación que se 

tuvo  consideró es de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5la mayor.  

 

En los resultados obtenidos los mayores competidores son Comercial Castillo 

Hermanos y Ferretería Alemana, debido a su reconocimiento y por la calidad y de 

sus productos; sin embargo aún se encuentran por debajo de la empresa en 

estudio, ya que la competencia no dispone de proveedores directos, que son 

quienes producen las matrices de llaves y herramientas, por lo que adquieren a 

distribuidores, lo cual produce que la cadena de intermediarios incremente el 

precio.  

 

Por otra parte la empresa Servillaves Páez, a pesar de su experiencia en el 

mercado no utiliza estrategias publicitarias que le permitan seguir firme con su 

cuota de mercado, dando oportunidad a la competencia para que capte mayor 

número de clientes. Por lo tanto la competencia representa una amenaza de 

impacto medio debido a la presión que ejerce la capacidad de las empresas que 

comparten la cuota de mercado de Servillaves Páez. 
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Resumen de las 5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La autora 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

La matriz MEFI, permite analizar las fortalezas y debilidades internas de la 

Empresa Servillaves Páez, las cuales se obtuvieron del análisis del entorno 

externo de la empresa. 

CUADRO N°02 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES Sustentación PONDER. CALIF. 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 

Crecimiento de la economía reflejada en 
el incremento del  PIB, lo cual genera 
estabilidad económica promoviendo la 
inversión 

Factor 
Económico 

0,10 3 0,30 

Cumplimiento de normas y ordenanzas  
Factor 
Social 

0,05 3 0,15 

Avances tecnológicos en artículos de 
cerrajería. 

Factor 
Tecnológico 

0,20 4 0,80 

Ausencia de productos sustitutos 
Fuerzas de 

Porter 
0,15 3 0,45 

AMENAZAS 
 

PONDER. CALIF. 
TOTAL 

CALIFICACIÓN 

Descenso del Índice de Confianza 
Empresarial a causa de la propuesta de 
incremento del Bono de Desarrollo 
Humano 

Factor 
Económico 

0,15 2 0,30 

Aranceles a las importaciones de 
matrices en blanco y herramientas de 
cerrajería. 

Factor 
Económico 

0,25 1 0,25 

La empresa depende en alto grado de 
sus proveedores. 

Fuerzas de 
Porter 

0,10 1 0,10 

TOTAL 
 

1,00   2,35 

Fuente: Análisis del medio Externo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

SUTENTACIÓN 

A partir del análisis del entorno realizado se han determinado un grupo de 

oportunidades y amenazas de la empresa Servillaves Páez, a continuación se 

detalla el proceso aplicado para su elaboración: 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la Matriz MEFE, se siguió cinco pasos,  detallados a 

continuación: 
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PASO 1 

Se elaboró una lista de los factores críticos para el éxito identificados en el 

análisis de los factores económico, político, legal, social, tecnológico y las cinco 

fuerzas de Porter; determinándose las siguientes oportunidades y amenazas más 

representativas. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Crecimiento de la economía reflejada en el incremento del  PIB, lo cual 

genera estabilidad económica promoviendo la inversión. 

El Crecimiento del Producto Interno Bruto, representa una oportunidad para 

Servillaves Páez, por cuánto demuestra el crecimiento de la economía 

ecuatoriana, y por ende de las empresas, este crecimiento también pone en 

evidencia la estabilidad económica por la que atraviesa el país, lo cual atrae 

mayor inversión. 

 

2. Cumplimiento de normas y ordenanzas  

El cumplimiento de las normas y ordenanzas emitidas por las autoridades, 

representa una oportunidad para la empresa Servillaves Páez, por cuanto le 

brinda una imagen de responsabilidad social, aportando con impuestos para el 

progreso de la ciudad de Quito. 

 

3. Avances tecnológicos en artículos de cerrajería. 

Los avances tecnológicos en varios campos simplifican la vida del ser 

humano, en lo que respecta a seguridad del hogar y negocios no ha sido la 

excepción ya que son evidentes los avances que han existido en los últimos 

años, esto es beneficioso para la Empresa Servillaves Páez ya que dispone de 

proveedores que le facilitan las últimas novedades en artículos de cerrajería, 

quienes le proveen del stock necesario para atender necesidades de sus 

clientes y pone a su disposición varias opciones de acuerdo a sus 

requerimientos. 

 

4. Ausencia de Productos Sustitutos 

La ausencia de productos sustitutos en la comercialización de máquinas y 

accesorios para la copia de llaves constituye una oportunidad para Servillaves 



54 
 

 

Páez, por cuanto no existe la preocupación de que los clientes puedan a 

acceder a productos que cubran las mismas necesidades. 

 

AMENAZAS 

1. Descenso del Índice de Confianza Empresarial a causa de la propuesta 

de incremento del Bono de Desarrollo Humano 

La propuesta del Incremento del BDH ha creado incertidumbre entre los 

empresarios, ya que son inciertos los efectos que puede producir la medida, 

en este sentido se considera una amenaza para Servillaves Páez, ya que se 

limita el crecimiento del país, debido al desincentivo de la inversión tanto 

nacional como extranjera, y por ende el crecimiento de la empresa. 

 

2. Aranceles a las importaciones de matrices en blanco y herramientas de 

cerrajería. 

La empresa Servillaves Páez adquiere los productos a empresas ubicadas en 

el extranjero, esto debido a que no se producen en el Ecuador este tipo de 

herramientas y matrices, por ello debe cancelar el 15% por unidad sobre el 

costo  

 

3. La empresa depende en alto grado de sus proveedores. 

La empresa Servillaves Páez, depende en alto grado de sus proveedores, esto 

se debe a que los productos que comercializan provienen de la fábrica, y les 

resulta difícil cambiar de proveedor, esto sumado a la falta de producción local 

significa una amenaza que puede afectar a la empresa por cuanto un 

incremento en precios afectaría a los ingresos de la misma. 

 

PASO 2 

La asignación de pesos ponderados se asignó de acuerdo al criterio 0.0 (no 

importante) a 1.0 (absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso 

adjudicado a un factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar 

el éxito de la empresa Servillaves Páez.  

 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una debilidad 
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interna, los factores que se consideraron que repercutirán más en el desempeño 

de la organización llevan los pesos más altos; es el caso de “Avances 

Tecnológicos en artículos de cerrajería” por lo cual se asignó el peso de 0,20, 

considerando la mayor oportunidad de la empresa; mientras que la amenaza más 

representativa son los “Aranceles a las importaciones de matrices en blanco y 

herramientas de cerrajería” por lo que se le asignó un valor de 0,25. El total de 

todos los pesos suman 1.0. 

 

PASO 3 

Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes para 

el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa están 

respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta superior, 3 = una 

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

Las calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

 

En el presente caso se asignó la calificación de 4 a la oportunidad “Avances 

tecnológicos en artículos de cerrajería” ya que se considera como una 

oportunidad para la empresa. Mientras que a la debilidad “aranceles a las 

importaciones de matrices en blanco y herramientas de cerrajería” se le asignó la 

calificación 1 por considerarla como  una amenaza representativa. 

 

PASO 4 

Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

PASO 5 

Finalmente se sumaron las calificaciones ponderadas de cada variable 

determinando un total ponderado para la empresa Servillaves Páez de 2,35; 

resultado que indica que la empresa en estudio presenta cierta desventaja en su 

medio externo, siendo necesario mitigar las amenazas a través del 

aprovechamiento de las oportunidades. 
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ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO 

 

Análisis de entrevista y encuestas  

El análisis interno se basa en la información obtenida de la entrevista al Gerente 

propietario de la empresa, la encuesta realizada a los 14 empleados de la 

empresa y una muestra de 267 clientes; a continuación e muestran los resultados 

obtenidos: 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA AL GERENTE LA 

EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ 

 

1. ¿Desde cuándo funciona la Empresa Servillaves Páez? 

La  empresa  empieza a laborar en el año 1980  

 

2. ¿La entidad  cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

La empresa no cuenta con un Plan Estratégico. 

 

3. ¿Se ha definido la  Visión, Misión, objetivos y valores institucionales que 

permitan guiar las operaciones de la empresa? 

La empresa cuenta con  visión-misión las cuales sirven de guía para lo 

empleados., sin embargo no  tenemos  establecidos los objetivos ni valores de 

la empresa.   

 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica que realiza la empresa? 

La principal actividad económica  que la empresa Servillaves Páez mantiene 

es la comercialización  de llaves en blanco  para  vehículos, puertas de casas, 

entre otras. 

 

5. ¿Qué productos distribuye? 

Los productos que la empresa distribuye por lo general  son   llaves en blanco 

pero también  comercializamos  maquinas copiadoras de llaves,  y algo de 

material  de ferretería.  
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6. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 

Los proveedores que  nos distribuyen a nosotros son la empresa  KLAUS 

BRASS; JMA; ILCO 

 

7. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

Los clientes principales que la empresa  tiene son los pequeños empresarios  

que se dedican al trabajo de  copias de llaves. 

 

8. ¿Los productos que comercializa son exclusivos? 

Los productos que comercializamos son exclusivos porque  no hay otro 

distribuidor que  vaya  a realizar la compra en el lugar de la fábrica. 

 

9. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

En algunas ocasiones si ha existido  retraso en la entrega del producto a 

veces porque no existe  en stock,  o por fallas en el envío   transporte se daña.  

 

10. ¿De qué manera establecen el precio de venta de los productos? 

La empresa compra a la  fábrica  las llaves a $0,10 centavos cada una  y esta 

a su vez le incrementa el 50% por unidad,  dándonos un total de venta  de la 

llave a $0,15 centavos cada una. Realizando la comercialización a nuestros 

clientes que son los minorista al precio de venta de 0,15 centavos. 

 

11. ¿Se realiza algún tipo de publicidad de la empresa? 

La empresa no tiene mucha publicidad  ya que por el tiempo que se encuentra 

posicionada en el mercado ya es conocida.  La poca publicidad se la realiza a 

través de una radio local y por medio de una página web en el internet. 

 

12. ¿Ofrecen promociones a sus clientes? 

En ocasiones se brindan descuentos dependiendo del cliente y entregan 

regalos en navidad. 

 

13. ¿Se brindan incentivos  los clientes? 

Cuando la empresa se encuentra de aniversarios  se  envía a cada cliente   

algún incentivo.  
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14. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados? ¿Qué tipo? 

La motivación que brindamos a nuestros empleados  es un buen trato,  y un 

sueldo acorde a su  trabajo. 

 

15. ¿Se capacita al personal de la empresa. En qué temas? 

Se capacita al personal que tiene más de un año trabajando en la empresa  en  

atención al cliente. 

 

16. ¿Con qué frecuencia se los capacita a los empleados? 

Se los capacita a cada uno una vez cumplido el año continuo de trabajo en la 

empresa. 

 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

La empresa si dispone de una base de datos de  todos los clientes, de esta 

manera nos facilita  cuando nos  solicitan la mercadería por medio de 

llamadas. No tenemos que estar preguntando  la dirección solamente  

revisamos  en la  base de datos.  

 

18. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para comercializar las 

matrices de llaves? 

Se le compra al fabricante directamente luego  la empresa vende al minorista  

y este a su vez  vende al consumidor final. 

 

19. ¿Se encuentra posicionada la empresa en el mercado? 

Si se encuentra posicionada en el mercado nuestra empresa ya que es 

conocida y está ubicada en un buen lugar. 

 

20. ¿Disponen de una oficina de servicio al cliente? 

No, la atención se da directamente en el local o con la auxiliar de gerencia vía 

telefónica. 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

EMPLEADOS 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

CUADRO N° 03 

¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 2 años 3 21,43% 

De 2 años un mes  a 4 años 5 35,71% 

De 4 años un mes a 6 años 4 28,57% 

Más de 6 años 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 21,43% que corresponde a 3 empleados de Servillaves Páez lleva 

trabajando en la empresa menos de 2 años; el 35,51% que corresponde a 5 

empleados llevan en la empresa de 2 años un mes a 4 años; el 28,57% que 

corresponde a 4 empleados permanece en la empresa de 4 años un mes a 6 

años; finalmente el 14,29% que corresponde a 2 empleados permanecen en la 

empresa más de 6 años. 

 

Los resultados revelan que la mayoría de trabajadores  ha permanecido en la 

empresa más de 2 años. 
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2. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

 

 

CUADRO N° 04 

¿Conoce la misión y visón de la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 21,43% 

No 11 78,57% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 78,57% de los empleados que laboran en Servillaves Páez, no conoce la 

misión y visión de la institución solo el 21,43% si la conocen. 

 

Los datos obtenidos demuestran la falta de atención a los elementos que guían 

el rumbo de la institución. 

 

 

 



61 
 

 

3. ¿Conoce los objetivos y valores Institucionales? 

 

CUADRO N° 05 

¿Conoce los objetivos y valores Institucionales? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 

No 14 100,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los empleados  no conocen los valores y objetivos institucionales 

esto se debe a que no se los ha definido. 

 

La falta de delimitación de objetivos no permite definir el rumbo de la empresa, 

de igual manera la falta de valores no permite establecer pautas de 

comportamiento a lo interno de la empresa, estas herramientas correctamente 

aplicadas proporcionan una verdadera guía para los integrantes de la 

organización. 
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4. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la Empresa Servillaves Páez? 

 
 

CUADRO N° 06 

¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la Empresa 
Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 9 64,29% 

Bueno 4 28,57% 

Malo 1 7,14% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 15 empleados, 9 que corresponde al 64,29% señalan que el 

ambiente de trabajo es excelente; el 28,57% que corresponde a 4 empleados, 

lo califican como bueno y el 7,14% que corresponde a un empleado considera 

que es malo. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el ambiente de trabajo de Servillaves 

es excelente, esto permite a los empleados sentirse cómodos y seguros en sus 

puestos de trabajo. 
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5. ¿Se le ha brindado capacitación por parte de la empresa? 

 
 

CUADRO N° 07 

¿Se le ha brindado capacitación por parte de la empresa? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 71,43% 

No 4 28,57% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De un total de 15 empleados solo 4 que representa el 28,57% no han recibido 

capacitación; mientras que el 66,67% si han sido capacitados, las 

capacitaciones han sido en temas de atención al cliente, y entre los temas que 

les gustaría ser capacitados se encuentran temas como el manejo de 

herramientas nuevas, relaciones humanas y manejo de inventarios. 
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a. Si su respuesta es positiva indique la frecuencia de la capacitación 

 

CUADRO N° 08 

Si su respuesta es positiva indique la frecuencia de la 
capacitación 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trimestral 0 0,00% 

Semestral 0 0,00% 

Anual 0 0,00% 

Esporádica 10 100,00% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los empleados que han recibido capacitación por parte de la 

empresa señalan que la misma es esporádica. 

 

Los resultados demuestran la falta de planificación de la capacitación que los 

empleados requieren para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible, 

afectando a la atención que estos brindan a los  clientes. 
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6. ¿Conoce detalladamente las funciones que debe realizar en su trabajo? 

 

CUADRO N° 09 

¿Conoce detalladamente las funciones que debe realizar 
en su trabajo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 85,71% 

No 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 85,71 de los empleados afirman que si conocen detalladamente las 

funciones que deben desarrollar en su trabajo; mientras que el 14,29% afirman 

no tener claro cuales son sus funciones específicas, ya que ellos obedecen 

órdenes de acuerdo a las necesidades que requiere la empresa. 

 

Los resultados obtenidos de muestran que la mayor parte de los empleados de 

Servillaves Páez conocen sus funciones, esto es favorable, ya que cada uno 

ejecuta sus labores consientes de la responsabilidad encomendada. 
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7. ¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar  su trabajo? 

 

CUADRO N° 10 

¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para 
realizar  su trabajo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Los resultados obtenidos demuestran que todos los empleados cuentan con las 

herramientas necesarias para realizar su trabajo. 

 

Dotar a los empleados de todo lo necesario para que efectúen su trabajo de la 

mejor forma posible, constituye una fortaleza de la empresa, ya que de esta 

manera brindan su respaldo y apoyo en el cumplimiento de su trabajo. 
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8. ¿Cómo calificaría el nivel de satisfacción de los clientes respecto a la 

atención recibida? 

 

CUADRO N° 11 

¿Cómo calificaría el nivel de satisfacción de los clientes 
respecto a la atención recibida? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 13 92,86% 

Medio 1 7,14% 

Bajo 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

La percepción que tiene el 92,86% de los empleados de Servillaves Páez 

acerca del nivel de satisfacción de los clientes es alto, y solo el 7,14% que 

corresponde a 1 empleado opina que el nivel de satisfacción es medio. 

 

Los resultados demuestran que los empleados tiene un buen criterio acerca de 

la percepción que tienen los clientes de la atención  recibida. 
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9. ¿La carga de trabajo a usted asignada es la adecuada? 

 

CUADRO N° 12 

¿La carga de trabajo a usted asignada es la adecuada? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 85,71% 

No 2 14,29% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 85,71% de los empleados manifiestan que la carga de trabajo a ellos 

asignada es la adecuada; solo el 14,29% que representa a 2 empleados 

manifiestan lo contrario. 

 

Los resultados indican que la mayor parte de los empleados están conformes 

con sus trabajos, esto constituye una fortaleza interna ya que del bienestar de 

los colaboradores depende su rendimiento. 
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10. ¿Recibe algún tipo de motivación? ¿De qué tipo? 

 

CUADRO N° 13 

¿Recibe algún tipo de motivación? ¿De qué tipo? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 71,43% 

No 4 28,57% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 71,43% de los empleados manifiestan que si reciben motivación, de 

acuerdo a sus declaraciones la motivación que ellos reciben es el buen sueldo 

que ellos perciben y el buen trato, solo el 28,57% que corresponde a 4 

personas manifiesta que no reciben motivaciones por parte de la empresa. 

 

De acuerdo a la información obtenida la mayor parte de los empleados están 

motivados en su trabajo, sin embargo no se han determinado elementos 

adicionales que motiven más aún su labor. 
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a. Si su respuesta fue positiva, ¿está de acuerdo con la misma? 

 

CUADRO N° 14 

Si su respuesta fue positiva, ¿está de acuerdo con la 
misma? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 90% 

No 1 10% 

TOTAL 10 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 90% de los empleados que señalan que reciben capacitación si están de 

acuerdo con la misma, solo 1 empleado que representa el 10% no está de 

acuerdo. 

 

Esto evidencia la satisfacción de los empleados con sus trabajos, siendo 

beneficioso para la empresa  ya que se sienten comprometidos con la entidad. 
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b. Si su respuesta fue negativa ¿qué tipo de motivación le gustaría 

recibir? 

 

CUADRO N° 15 

Si su respuesta fue negativa ¿qué tipo de motivación le gustaría 
recibir? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitación en área de bodega 1 25,00% 

Capacitación en productos 1 25,00% 

Capacitación en ventas. 1 25,00% 

No sabe 1 25,00% 

TOTAL 4 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De las cuatro personas que están en desacuerdo con la motivación manifiestan 

su deseo de recibir motivación a través de capacitaciones en los siguientes 

temas: Capacitación en área de bodega; Capacitación en productos; 

Capacitación en ventas. 

 

Es necesario considerar la capacitación como un elemento de motivación ya 

que esto demuestra la preocupación de la empresa por mantener personal con 

conocimientos técnicos acerca del manejo de los productos que comercializan. 
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11. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

para la Empresa Servillaves Páez? 

 

CUADRO N° 16 

¿Considera necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de 
Marketing para la Empresa Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 100,00% 

No 0 0,00% 

TOTAL 14 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 100% de los empleados que laboran en la empresa Servillaves Páez, si 

consideran necesaria la elaboración del Plan estratégico de Marketing para la 

empresa. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos existe predisposición por parte de los 

empleados para contribuir en la puesta en marcha de la propuesta a 

plantearse. 
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12. ¿Qué acciones cree usted que se debería considerar en el Plan 

Estratégico de Marketing? 

CUADRO N° 17 

 ¿Qué acciones cree usted que se debería considerar en el Plan 
Estratégico de Marketing? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agente Vendedor 5 17,86% 

Despachador 1 3,57% 

Publicidad 13 46,43% 

Incrementar la variedad de productos 5 17,86% 

Implementar más canales de distribución  1 3,57% 

Contratar mensajeros 1 3,57% 

Incrementar puntos de ventas 1 3,57% 

Implementar promociones 1 3,57% 
TOTAL 28 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

 

Análisis e Interpretación 

La estrategias que los empleados manifiestan se deben considerar en el Plan a  

proponer son: con un 46,43%  publicidad; con un 17,86% agentes vendedores, 

igual porcentaje registra el incremento de variedad de productos; mientras que 

las opciones “contratar despachador”, “Implementar más canales de 

distribución”; contratar mensajeros; Incrementar puntos de ventas y 

promociones registran un 3,57%.  
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 
CLIENTES 

 

1. ¿Cada que tiempo adquiere productos en la Empresa Servillaves Páez? 

 

CUADRO N° 18 

¿Cada que tiempo adquiere productos en la Empresa 
Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 117 43,82% 

Quincenal 59 22,10% 

Mensual 37 13,86% 

Trimestral 26 9,74% 

Esporádicamente  28 10,49% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

De un total de 267 clientes entrevistados el 43,82% adquiere productos en la 

empresa Servillaves semanalmente, el 22,10% quincenal, el 13,86% cada mes, 

el 9,74% trimestral, y el 10,49% esporádicamente. 

 

Claramente se visualiza que existe una frecuencia favorable para la empresa, 

ya que cuenta con clientes que adquieren sus productos en forma semanal, 

esto se debe a que la gran parte de sus clientes se dedican a la copia de llaves 

en diferentes partes del país, y en Servillaves adquieren su materia prima 

necesaria para desarrollar su trabajo. 
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2. ¿Cómo califica la calidad de los productos que vende la Empresa 

Servillaves Páez? 

CUADRO N° 19 

¿Cómo califica la calidad de los productos que vende 
la Empresa Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 147 55,06% 

Buena  110 41,20% 

Mala 10 3,75% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 55,06% de los clientes de la Empresa Servillaves califican la calidad del 

producto como excelente; el 41,20% aseguran que es buena y el 3,75% 

aseguran que es mala. 

 

Es notoria la satisfacción de los clientes en cuanto a calidad del producto, esto 

beneficia a la entidad ya que sus clientes regresan para adquirir sus productos 

ya que conocen que la empresa ofrece productos de excelente calidad. 
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3. ¿Cómo califica los precios que se ofrecen en la empresa Servillaves 

Páez? 

 

CUADRO N° 20 

¿Cómo califica los precios que se ofrecen en la 
empresa Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy Barato 60 22,47% 

Barato 136 50,94% 

Caro 62 23,22% 

Muy Caro 9 3,37% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 22,47% de los clientes de Servillaves califican de muy baratos los precio en 

los que comercializa los productos; el 50,94% opinan que son baratos; el 

23,22% los califican como caros, finalmente el 3,37% opinan que son muy 

caros. 

 

Las cifras muestran que la más del 50% de los clientes tiene una apreciación 

favorable de los precios, esto constituye una fortaleza para la entidad ya que un 

cliente que tiene esta apreciación puede dar buenas referencias de la empresa 

atrayendo más clientes. 
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4. ¿Qué opina sobre la atención recibida en la Empresa Servillaves Páez? 

 

CUADRO N° 21 

¿Qué opina sobre la atención recibida en la Empresa 
Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 107 40,07% 

Bueno 150 56,18% 

Malo 10 3,75% 

Pésimo 0 0,00% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 40,07% de los clientes de Servillaves opinan que la atención recibida en la 

empresa es excelente; el 56,18% manifiestan que es buena, el 3,75% cree que 

es mala. 

 

Los resultados obtenidos demuestran un alto índice de conformidad, esto 

refleja una fortaleza que posee la empresa, ya que un cliente bien atendido 

regresa nuevamente. 
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5. ¿Cuándo usted acude a las instalaciones de la Empresa Servillaves Páez, 

que es lo que le disgusta? 

 

CUADRO N° 22 

¿Cuándo usted acude a las instalaciones de la Empresa 
Servillaves Páez, que es lo que le disgusta? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poca agilidad en la atención 120 44,94% 

Que no le permitan ver los productos 95 35,58% 

Que no le brinde sugerencias 52 19,48% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al 44,94% de los clientes de Servillaves Páez les molesta la poca agilidad de la 

atención que le brindan los empleados de la empresa, al 35,58% que no le 

permitan ver el producto; y el 19,48% que no le brinden sugerencias. 

 

Es necesario agilizar la atención que brindan los empleados a los clientes, para 

lograr mejorar su nivel de satisfacción. 
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6. ¿A más de la Empresa Servillaves Páez, del siguiente listado señale la 

comercializadora de llaves y artículos de ferretería que usted conoce? 

CUADRO N° 23 

¿A más de la Empresa Servillaves Páez, del siguiente 
listado señale la comercializadora de llaves y 

artículos de ferretería que usted conoce? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercial Castillo 
Hermanos 

98 36,70% 

Ferretería Alemana 83 31,09% 

Ferretería Cárdenas 71  26,59% 

Otros 15 5,62% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Al 36,70% de las persona entrevistadas señalan al Comercial Castillo 

Hermanos como una empresa que vende productos similares; el 31,09% 

señala a la Ferretería Alemana; el 26,59% señala a Ferretería Cárdenas; y el 

5,62% señala a varios comercios pequeños. 

 

De acuerdo a los datos recabados se determina al Comercial Castillo 

Hermanos como la mayor competencia para la empresa Servillaves Páez. 
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7. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir un determinado 

producto? 

 

CUADRO N° 24 

¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir un 
determinado producto? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 58 21,72% 

No 209 78,28% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 78,28% de los clientes entrevistados no han recibido ningún tipo de 

promociones; solo el 21,72% si han recibido promociones como regalos en 

navidad y descuentos. 

 

Lo datos obtenidos demuestran que más del 50% no han recibido ningún tipo 

de promociones, por lo tanto se requiere implementar promociones a las cuales 

puedan acceder todos los clientes, esto con el fin de incentivar la continuidad 

de sus compras en la empresa. 
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8. ¿Qué clases de promociones desearía que le ofrezca la Empresa 

Servillaves Páez? 

 

CUADRO N° 25 

¿Qué clases de promociones desearía que le ofrezca la Empresa 
Servillaves Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 125 46,82% 

Sorteos  77 28,84% 

Regalos por cada compra superior 
a una base determinada 

65 24,34% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
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¿Qué clases de promociones desearía que le ofrezca la Empresa 

Servillaves Páez?

 

 

Análisis e Interpretación 

El 46,82% de los clientes desearían recibir descuentos por sus compras; el 

28,84% desearían que se implementen sorteos y el 24,34% les gustaría recibir 

regalos por cada compra superior a una base determinada. 

 

La información recopilada será considerada en la determinación de las 

estrategias para atraer mayor número de clientes. 
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9. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 

 

CUADRO N° 26 

¿Cuál es el medio de comunicación de su 
preferencia? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 154 57,68% 

Radio 41 15,36% 

Prensa 31 11,61% 

Publicidad Exterior 10 3,75% 

Internet 31 11,61% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Con un 57,68% de preferencia la televisión se ubica como el medio de 

comunicación de mayor preferencia entre los clientes de la Empresa 

Servillaves; seguido de la radio con un 15,36%; a continuación con un 11,61% 

se encuentra tanto la Prensa como la Internet; finalmente con un 3,75 se 

encuentra la publicidad exterior. 

 

Los datos obtenidos demuestran la gran acogida que tiene la Televisión entre 

lo clientes de la empresa; por lo tanto este dato será considerado en la 

propuesta del Plan estratégico de Marketing. 
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10. Señale el horario en que tiene mayor acceso a los medios publicitarios: 

 

CUADRO N° 27 

Señale el horario en que tiene mayor acceso a los medios 
publicitarios 

OPCIONES HORARIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Televisión 

Mañana 89 33,33% 

Tarde 71 26,59% 

Noche 107 40,07% 

Radio 

Mañana 103 38,58% 

Tarde 87 32,58% 

Noche 77 28,84% 

TOTAL   534 200,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

Los horarios de mayor acceso a la televisión y radio son en la noche con un 

40,07% y en la mañana con un 38,58% respectivamente; en la tarde registran 

26,589% y 32,58% respectivamente y finalmente mañana la Televisión registra 

un 33,33% y la radio en la noche con un 28,84%. 

 

Es clara el acceso que tienen los clientes de la empresa a la televisión por las 

noches y la radio por las mañanas, por lo tanto esta información permitirá 

establecer los horario en los que se contratará la publicidad. 
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11. ¿Ha escuchado publicidad de la Empresa Servillaves Páez? 

 

CUADRO N° 28 

¿Ha escuchado publicidad de la Empresa Servillaves 
Páez? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 63 23,60% 

No 204 76,40% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Solo el 23,60% de los clientes entrevistados han escuchado publicidad de la 

empresa en estudio, mientras que el 76,40% no han escuchado ningún tipo de 

publicidad. 

 

Los resultados indican la necesidad de implementar estrategias publicitarias 

más agresivas que permitan captar a mayor número de clientes. 

 

 

 



85 
 

 

12. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la empresa para atraer 

clientes? 

 

CUADRO N° 29 

¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la 
empresa para atraer clientes? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 120 44,94% 

Regular 73 27,34% 

Buena 42 15,73% 

Muy Buena 26 9,74% 

Excelente 6 2,25% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 44,94% de los clientes consideran a la publicidad que emplea la empresa 

mala, el 27,34% la consideran regular; el 15,73% la consideran buena; el 

9,74% la consideran muy buena y solo el 2,25% la consideran excelente. 

 

Los resultados obtenidos demuestran la mala publicidad que actualmente 

emplea Servillaves Páez, por lo tanto se requiere atender esta debilidad que 

posee la empresa en estudio través de propuestas que permitan mejorar la 

misma. 
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13. ¿Usted considera necesario que la Empresa Servillaves Páez 

implemente nuevas estrategias de publicidad? 

 

CUADRO N° 30 

¿Usted considera necesario que la Empresa 
Servillaves Páez implemente nuevas estrategias de 

publicidad? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 255 95,51% 

No 12 4,49% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 95,51% de los clientes de la empresa Servillaves Páez si consideran 

necesario la implementación de nuevas estrategias de publicidad y solo el 

4,49% señalan que no es necesario realizar este tipo de acciones. 

 

Los resultados obtenidos señalan una vez más la necesidad de implementar 

estrategias publicitarias, que permitan por una parte dar a conocer a más 

personas la existencia de la empresa y por otra incentivar a los clientes 

actuales a que sigan confiando en la entidad.  
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14. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

 

CUADRO N° 31 

¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 89 33,33% 

No 178 66,67% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 33,33% de los clientes afirman que si han existido retrasos en la entrega de 

los productos que adquieren en Servillaves Páez; el 66,67% afirman que las 

entregan han sido puntuales. 

 

Los datos recabados demuestran que el 66,67% de los clientes están 

satisfechos con la entrega. 
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a. Si su respuesta es positiva de la siguiente lista señale los motivos 

por los cuales no se le entrego los productos a tiempo 

 

CUADRO N° 32 

Si su respuesta es positiva de la siguiente lista señale los 
motivos por los cuales no se le entrego los productos a tiempo 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuido  de los empleados 5 5,62 % 

Falta de stock 69 77,53 % 

Fuerza mayor 15 16,85 % 

TOTAL 89 100,00 % 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

El 5,62% de los clientes que no han recibido su mercadería a tiempo aseguran 

que la causa se debe al descuido de los empleados, el 77,55% aseguran que 

se debe a la falta de stock y el 16,85% está consciente que la demora fue por 

motivos de fuerza mayor. 

 

Para evitar inconvenientes en la entrega de los productos por falta de stock se 

debe analizar el historial de ventas a fin de mantener en existencias la cantidad 

de producto suficiente para atender la demanda de los clientes. 
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15. Cree usted que la ubicación de la empresa Servillaves Páez es: 

 

CUADRO N° 33 

Cree usted que la ubicación de la empresa Servillaves 
Páez es: 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala 11 4,12% 

Regular 44 16,48% 

Buena 27 10,11% 

Muy Buena 147 55,06% 

Excelente 38 14,23% 

TOTAL 267 100,00% 

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 55,06% de los clientes afirman que la ubicación de la empresa Servillaves 

Páez es muy buena; el 14,23% es excelente; el 16,48% opinan que es regular; 

el 10,11% consideran que es buena y el 4,12% es mala. 

 

La ubicación de la empresa es de agrado de la mayor parte de los clientes, 

constituyéndose en  una fortaleza que tiene la empresa. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNO 

La matriz MEFI, permite analizar las fortalezas y debilidades internas del la 

Empresa Servillaves Páez, las cuales se obtuvieron de las técnicas de recolección 

aplicadas. 

CUADRO N°34 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS SUSTENT. N° PREG. POND. CALIF. 
TOTAL 

CALIFIC. 

Posee productos 
exclusivos adquiridos 
directamente en la fábrica 

Producto 
Entrev.  gerente preg. N° 

06 
0,10 4 0,40 

Precios bajos Precio 
Entrev.  Gerente preg. 

N°10 
Enc. clientes Preg. N° 03 

0,15 4 0,60 

Dispone de clientes fieles a 
la empresa y satisfechos 
con la atención recibida 

Plaza 

Entrev.   Gerente preg. N°7 
Encuesta a clientes Preg. 

N° 01-04 
Encuesta a empleados 

preg. N° 8 

0,10 4 0,40 

Cuenta con empleados 
comprometidos con su 
trabajo 

Plaza 
Encuesta a empleados 

preg. N° 3, 4 y 9 
0,10 3 0,30 

Excelente calidad de los 
productos que comercializa 

Producto 
Encuesta a clientes Preg. 

N° 2 
0,10 4 0,40 

DEBILIDADES SUSTENT. N° PREG. POND. CALIF. 
TOTAL 

CALIFIC. 

Carecen de objetivos 
institucionales 

Distribución 
Entrev.   Gerente preg. N°3 

Encuesta a empleados 
preg. N° 3 

0,05 2 0,10 

Limitada difusión de la 
imagen de la empresa. 

Publicidad  

Entrevista a Gerente preg. 
N° 11 

Encuesta a clientes Preg. 
N° 11-12 

0,15 1 0,15 

Capacitación esporádica Producto 

Entrev.  Gerente preg. 
N°16 

Encuesta a empleados 
preg. N° 5 

0,10 1 0,10 

Retrasos en la entrega de 
productos 

Distribución 
Entrev.  gerente preg. N° 9 
Encuesta a clientes Preg. 

N° 14 y literal a 
0,10 2 0,20 

Esporádicas actividades 
promocionales 

Promoción 
Entrev.  gerente preg. N°12 

Encuesta a clientes Preg. 
N° 7 

0,05 2 0,10 

TOTAL 
 

 1,00 
 

2,75 

Fuente: Análisis Interno 
Elaborado por: La Autora 
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SUSTENTACIÓN 

La Matriz de Evaluación de los factores internos se la construyó en base a cinco 

pasos, los cuales se detallan a continuación: 

 

PASO 1 

Se elaboró una lista de los factores de éxito identificados mediante la aplicación 

de encuestas y entrevistas, estos factores incluyen tanto fortalezas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades, a continuación 

se detallan: 

 

FORTALEZAS 

1. Posee productos exclusivos adquiridos directamente en la fábrica 

De acuerdo a las declaraciones vertidas por la Sra. Sonia Elizabeth Páez 

Ayala, Gerente de la empresa, en la pregunta N° 06 donde señala que sus 

principales proveedores son las empresas KLAUS, BRAS, JMA, ILCO; 

además en la pregunta N° 08 señala que sus productos son exclusivos, ya que 

es la única empresa que adquiere los productos directamente de la fábrica; se 

determina que la empresa posee productos exclusivos, puesto que disponer 

de proveedores que fabrican el producto le permite abastecerse de variedad 

de artículos que son de agrado de sus clientes.  

 

Por lo tanto este factor se considera como una fortaleza para la empresa ya 

que los clientes buscan variedad y una serie de artículos que les permita cubrir 

sus necesidades, al disponer de esta variedad, Servillaves se constituye en la 

primera opción a la cual el cliente  recurre a buscar lo que necesita.  

 

2. Precios bajos 

Según las declaraciones de la Sra. Sonia Páez, la forma en la que se 

determina el precio es agregando una utilidad del 50%, a pesar de ser un 

margen de utilidad considerable el precio de venta de los productos es bajo en 

comparación con la competencia, ya que se adquiere la mercadería 

directamente de la empresa productora; esta percepción la tienen los clientes, 

quienes en la pregunta N° 03 cuadro N°  20, el 22,47% de ellos califican de 



92 
 

 

muy baratos los precio y el 50,94% opinan que son baratos, es decir 73,41% 

de los clientes están conformes con los precios que ofrece la empresa en 

estudio. Por lo tanto este factor se constituye en una fortaleza, por cuanto los 

clientes suelen inclinarse por precios más accesibles. 

 

3. Dispone de clientes fieles a la empresa y satisfechos con la atención 

recibida 

Los principales clientes de Servillaves Páez son los pequeños empresarios 

que se dedican a la copia de llaves, según la información recabada en la 

pregunta N° 07 de la entrevista a la Gerente de la empresa. 

 

Estas personas requieren la materia prima para llevar cabo su actividad 

económica para lo cual recurren a la empresa para conseguir los materiales 

necesarios, evidenciándose una buena acogida por parte de los clientes ya 

que según los resultados obtenidos en la encuesta a clientes pregunta N° 1 

cuadro N° 08, se determinó que el 43,28% adquieren los productos en la 

empresa semanalmente; el 22,10% cada quince días; el 13,86% cada mes; el 

9,74% trimestral, y el 10,49% esporádicamente; datos que demuestran una 

alta afluencia de clientes hacia la empresa, esto evidencia su fidelidad ya que 

acuden a la empresa desde hace varios años. 

 

Gran parte de esa fidelidad se debe a la satisfacción por la atención recibida en 

la empresa; esto se afirma en base a los resultados de la pregunta N° 4 cuadro 

N° 21, en donde se determinó que el más del 90% de los clientes están 

conformes con este aspecto,   

 

De igual manera en la pregunta N° 8 cuadro N° 11 de la encuesta a 

empleados, se evidencia que el 92,86% de los empleados consideran que el 

nivel de satisfacción de los clientes es alto. 

 

Todos estos elementos permiten establecer este factor como una fortaleza 

interna, puesto que de la buena atención depende en gran parte  el retorno de 

un cliente. 
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4. Cuenta con empleados comprometidos con su trabajo 

En función a la pregunta N° 01 de la encuesta al personal cuyos resultados se 

reflejan en el cuadro N° 03, el 85,71% de los empleados laboran en la 

empresa más de 1 año, lo que significa que existe estabilidad laboral; esto es 

beneficio para la empresa por cuanto sus empleados se sienten parte de la 

misma y por lo tanto trabajan de manera comprometida para asegurar su 

permanencia en el mercado. 

 

Además en la pregunta N°04; cuadro N° 06 se determinó que más del 90% de 

los empleados consideran que existe un agradable ambiente de trabajo; lo 

cual contribuye a que los empleados se sientan cómodos y seguros en sus 

puestos de trabajo. 

 

Esto sumado a la percepción que tienen los empleados respecto a la carga de 

trabajo, que según los resultados obtenidos en la pregunta N° 9 cuadro N° 12, 

donde se demuestra que el 85,71% de los empleados están conformes en 

este aspecto, se concluye que los empleados se sienten a gusto en sus 

trabajo y por lo tanto están comprometidos en contribuir al progreso de la 

empresa, por lo tanto este factor es  una fortaleza interna que posee la 

empresa Servillaves Páez, debido a que el logro de los objetivos que se trace 

están estrechamente ligados con la colaboración de sus integrantes. 

 

5. Excelente calidad de los productos que comercializa 

En base a los resultados obtenidos en la pregunta N° 02 de la encuesta a los 

clientes, cuyos resultados se reflejan en el cuadro N°19, donde se demuestra 

que el 55,06% de los clientes califican la calidad del producto como excelente; 

el 41,20% aseguran que es buena y el 3,75% aseguran que es mala, se 

determina que existe un 96,26% de conformidad, motivo por el cual sus 

clientes regresan para adquirir sus productos. Por lo tanto se considera este 

factor como una  fortaleza que permite a la entidad  ser reconocida por ofrecer 

productos de calidad. 
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DEBILIDADES 

1. Carecen de objetivos institucionales 

El análisis de los resultados obtenidos en la pregunta N° 03 de la entrevista a 

la Gerente y la pregunta N°03 de la encuesta a los empleados tabulada en el 

cuadro N° 05, se determina que la empresa no posee objetivos y valores 

institucionales, por lo tanto este factor constituye una debilidad interna ya que 

la falta de delimitación de objetivos no permite definir el rumbo de la empresa, 

de igual manera la falta de valores no permite establecer pautas de 

comportamiento a lo interno de la entidad, estas herramientas correctamente 

aplicadas proporcionan una verdadera guía para los integrantes de la 

organización. 

 

2. Limitada difusión de la imagen de la empresa. 

De acuerdo a declaraciones de la Gerente de la empresa, quien en la 

entrevista efectuada, pregunta N° 11 manifiesta que la empresa no tiene 

mucha publicidad, ya que considera que por el tiempo que lleva en 

funcionamiento, ésta ya se encuentra posicionada en el mercado y ya es 

conocida;  situación que restringe la captación de nuevos clientes, ya que la 

publicidad que la entidad posee  es muy escasa esto se evidencia en los 

resultados obtenidos en la encuesta a los clientes, pregunta N° 11 cuadro N° 

28, en donde se determina que el 76,40% de los ellos no han escuchado 

publicidad de la empresa; además en la pregunta N° 12 cuadro N° 29 el 

44,94% de los clientes califican a la publicidad como mala y el 27,34% le dan 

una calificación de regular. Las cifras demuestran la necesidad de implementar 

mayor publicidad con el fin de dar a conocer la empresa y lograr atraer a 

mayor número de clientes, lo cual elevará el nivel de ingresos de la empresa. 

 

3. Capacitación esporádica 

Según la Gerente de la empresa se capacita al personal que tiene más de un 

año trabajando en la empresa  en  atención al cliente, para corroborar este 

dato en la encuesta a los empleados se planteó la pregunta N° 5 cuadro N° 07 

en la que se determinó que el 71,43% de los empleados si han recibido 

capacitación;  la cual de acuerdo a los resultados del literal a de la pregunta N° 
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07 se determina que la capacitación es esporádica ya que el 100% de los 

empleados así lo señalan. 

 

Por lo tanto es evidente la falta de planificación de la capacitación que los 

empleados requieren para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible, 

afectando a la atención que estos brindan a los  clientes. 

 

Con los antecedentes anteriormente descritos se considera a la falta de 

capacitación como una debilidad por cuánto no se estimula la creatividad, 

habilidades y destrezas de los trabajadores.  

 

4. Retrasos en la entrega de productos 

La empresa Servillaves Páez en ocasiones ha tenido retrasos en la entrega de 

los pedidos debido a la falta de stock o por fallas en los envíos, esto se 

corrobora en la pregunta N° 14 cuadro N° 31 en donde se determina que el 

33,33%, además en el literal a de la pregunta 14 se determinó que de las 

personas, que no han recibido el producto a tiempo el 77,53% señalan que el 

motivo es por falta de stock, ante esta situación es necesario prever el stock 

necesario de acuerdo al movimiento habitual de las ventas con el fin de 

procurar una entrega ágil y oportuna y se garantice la entrega en el tiempo 

convenido.  

 

Dadas las circunstancias este factor se considera una debilidad por cuanto el 

retraso en la entrega de los productos daña la imagen de la empresa. 

 

5. Esporádicas actividades promocionales 

Según la información proporcionada por la gerente de la empresa, las 

promociones que se brindan a los clientes son descuentos a ciertos clientes y 

entrega de presentes en la época navideña, datos que se corroboran en la 

encuesta a clientes, pregunta N° 7 cuadro N° 04, en donde se determina que 

solo el 21,72% ha recibido promociones por parte de la empresa mientras que 

el 78,28% no, por lo tanto este factor es considerado como una debilidad ya 

que la empresa pone en riesgo la fidelidad de los clientes, quienes pueden ser 

atraídos por las promociones que les brinda la competencia. 
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PASO 2 

Se asignó valores a cada factor de acuerdo a su importancia; 0,0 (no importante) 

a 1.0 (absolutamente importante). El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito. 

 

En el análisis de los factores internos de la empresa Servillaves Páez, resumidos 

en la matriz MEFI, la fortaleza que se considera de mayor importancia son “los 

precios bajos”, asignándole una ponderación de 0,15; mientras que la debilidad 

que se le brindó la ponderación mayor es “Limitada difusión de la imagen de la 

empresa.” Por lo que se le asignó el valor de 0,15. 

 

PASO N° 03 

Se asignó la  calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores considerando los 

siguientes criterios: 

 

1. Debilidad mayor    calificación =1 

2. Debilidad menor     calificación =2 

3. Fuerza menor      calificación =3 

4. Fuerza mayor      calificación =4 

 

Considerando los criterios señalados se le asignó una calificación de 4 a la 

fortaleza denominada “Posee de productos exclusivos adquiridos directamente en 

la fábrica”, mientras que la debilidad mayor se la consideró a la “Capacitación 

esporádica”, asignándole la calificación de 1. 

 

PASO 4 

Se multiplicó el peso de cada factor por su calificación correspondiente para 

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

PASO 5  

Se sumó las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total 

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

MEFI, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, 
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siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 

2.5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo interno, mientras que 

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

 

El resultado obtenido producto del análisis de los factores internos de la empresa 

Servillaves Páez es de 2,75 lo que significa que la empresa es fuerte 

internamente pero se debe mejorar esas debilidades para ser sólidamente fuertes. 

 

MATRIZ FODA 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización 

 

Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo 

de generar diferentes opciones de estrategias.   

 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas. 

 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias.  

 

1. La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización 

con el propósito de aprovechas las oportunidades externas.  

 

2. La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas 

del entorno, valiéndose de las fortalezas.  

 

3. La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar 

las amenazas, a través de acciones de carácter defensivo.  

 

4. La estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, 

aprovechando las oportunidades externas, una organización a la cual el 

entorno le brinda ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus 
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debilidades, podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y 

así poder aprovechar la oportunidad. 

 

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

 

PASO 1 

La información a ser utilizada en los cuadrantes de la matriz FODA proviene de la 

matriz EFE y matriz EFI, a continuación se presenta el resumen de las matrices 

mencionadas: 

 

CUADRO N°35 
RESUMEN DE FACTORES INTERNO Y EXTERNOS A SER UTILIZADOS EN 

LA MATRIZ FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Posee productos exclusivos 
adquiridos directamente en la 
fábrica 

 Precios bajos 

 Dispone de clientes fieles a la 
empresa y satisfechos con la 
atención recibida 

 Cuenta con empleados 
comprometidos con su trabajo 

 Excelente calidad de los productos 
que comercializa 

 Crecimiento de la economía 
reflejada en el incremento del  PIB, 
lo cual genera estabilidad 
económica promoviendo la 
inversión  

 Cumplimiento de normas y 
ordenanzas  

 Avances tecnológicos en artículos 
de cerrajería. 

 Ausencia de productos sustitutos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Carecen de objetivos 
institucionales 

 Limitada difusión de la imagen de 
la empresa. 

 Capacitación esporádica 

 Retrasos en la entrega de 
productos 

 Esporádicas actividades 
promocionales 

 Descenso del Índice de Confianza 
Empresarial a causa de la 
propuesta de incremento del Bono 
de Desarrollo Humano 

 Aranceles a las importaciones de 
matrices en blanco y herramientas 
de cerrajería. 

 La empresa depende en alto grado 
de sus proveedores. 

Fuente: Cuadro N° 02 y 34 
Elaborado por: La Autora 
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PASO 2 

Se comparó las fortalezas internas con las oportunidades externas y se registró 

las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada. 

 

Luego se comparó las fortalezas internas con las amenazas externas 

determinando  las estrategias FA resultantes. 

 

Posteriormente se comparó las amenazas y debilidades a fin de determinar 

tácticas ofensivas las mismas que permitirán reducir las debilidades y evitar las 

amenazas externas. 

 

Finalmente se cotejó las debilidades internas con las oportunidades externas y se  

registró las estrategias DO resultantes. 
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 CUADRO N°36  
MATRIZ DE ALTO IMPACTO Y COMBINACIÓN DEL ANÁLISIS FO, DO, FA, DA. 
 FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Posee productos exclusivos adquiridos directamente 
en la fábrica 

2. Precios bajos 
3. Dispone de clientes fieles a la empresa y satisfechos 

con la atención recibida 
4. Cuenta con empleados comprometidos con su trabajo 
5. Excelente calidad de los productos que comercializa 

1. Carecen de objetivos institucionales 
2. Limitada difusión de la imagen de la 

empresa. 
3. Capacitación esporádica 
4. Retrasos en la entrega de productos 
5. Esporádicas actividades promocionales 

OPORTUNIDADES FO DO 

1. Crecimiento de la economía reflejada en el 
incremento del  PIB, lo cual genera estabilidad 
económica promoviendo la inversión  

2. Cumplimiento de normas y ordenanzas  
3. Avances tecnológicos en artículos de cerrajería. 
4. Ausencia de productos sustitutos 

1. Destacar la exclusividad que dispone la empresa 
de ciertos productos adquiridos directamente a la 
fábrica. 

 

Combinación de las fortalezas N° 2, 4, para aprovechar 

las oportunidades N° 3 y 4. 
 

2. Ofrecer descuentos a los clientes con el fin de 
incrementar el volumen de ventas. 

Combinación de las fortalezas N° 1, 3 y 5  para 

aprovechar las oportunidades N° 4. 

1. Implementar  un plan de capacitaciones 
permanentes para el personal. 

 

Combinación para mejorar la debilidad N° 3 

aprovechando la oportunidad  N° 03 
 

2. Brindar a los clientes demostraciones de 
manejo de  las máquinas que adquieren 
en la empresa. 

Combinación para mejorar la debilidad N°5 

aprovechando la oportunidad  N° 03 

AMENAZAS FA DA 

1. Descenso del Índice de Confianza Empresarial a 
causa de la propuesta de incremento del Bono de 
Desarrollo Humano 

2. Aranceles a las importaciones de matrices en blanco 
y herramientas de cerrajería. 

3. La empresa depende en alto grado de sus 
proveedores 

1.  Ampliar la lista de proveedores de la empresa 
con el fin de disminuir la  dependencia 
existente. 

Combinación de las fortalezas N° 1, 3, 5 para 

minimizar la amenaza N° 3 
 

2. Ofrecer a los clientes garantía de los productos 
que adquieren en la empresa, aprovechando la 
garantía que ofrecen los proveedores. 

 

Combinación de las fortalezas N° 5  para minimizar la 

amenaza N° 1 

1. Elaborar plan de adquisiciones de acuerdo 
al historial de las ventas a fin de garantizar 
la entrega oportuna de los pedidos. 
 

Combinación para reducir la  debilidad N° 4  y 

amenaza N° 3 
 

2. Contratar medios publicitarios nacionales 
con el fin de difundir la imagen de la 
empresa en todo el país. 
 

Combinación para reducir la debilidad N° 2 y 

amenaza N° 2 

Fuente: Cuadro N° 35  
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS INTERNO 

ANÁLISIS EXTERNO 
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Producto del cruce de las variables se obtuvo los siguientes objetivos 

estratégicos. 

 

CUADRO N°37 

CUADRO DE RESUMEN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

N° ORDEN ESTRATEGIA 

ESTRATEGIA N° 01 
Destacar la exclusividad que dispone la empresa de 
ciertos productos adquiridos directamente a la 
fábrica 

ESTRATEGIA N° 02 
Ofrecer descuentos a los clientes con el fin de 
incrementar el volumen de ventas. 

ESTRATEGIA N° 03 
Implementar  un plan de capacitaciones 
permanentes para el personal. 

ESTRATEGIA N° 04 
Brindar a los clientes demostraciones de manejo de  
las máquinas que adquieren en la empresa 

ESTRATEGIA N° 05 
Ampliar la lista de proveedores de la empresa con 
el fin de disminuir la  dependencia existente. 

ESTRATEGIA N° 06 
Ofrecer a los clientes garantía de los productos que 
adquieren en la empresa, aprovechando la garantía 
que ofrecen los proveedores. 

ESTRATEGIA N° 07 

Elaborar plan de adquisiciones de acuerdo al 
historial de las ventas a fin de garantizar la entrega 
oportuna de los pedidos. 

ESTRATEGIA N° 08 
Contratar medios publicitarios nacionales con el fin 
de difundir la imagen de la empresa en todo el país. 

Fuente: Cuadro N° 36 

Elaborado por: La Autora 
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g) DISCUSIÓN  

Dentro de la planeación estratégica se requiere instaurar lineamientos que 

permitan guiar el rumbo de la empresa, entre éstos se encuentran la misión, 

visión y valores institucionales; si bien la empresa Servillaves Páez tiene 

establecida su misión y visión, esta no ha sido difundida entre sus 

colaboradores y por lo tanto no es conocida, además estos elementos no han 

sido definidos en forma clara, creativa, resaltadora e innovadora, condición 

básica para el éxito de la organización. 

 

Ante la necesidad de que tanto la misión y visión sean compartidas por todos 

los miembros de la empresa, se tuvo a bien plantear nuevamente estos dos 

elementos, con la ayuda y apoyo de la Gerente, socios y empleados de la 

Empresa Servillaves Páez, para tal fin se llevó a efecto una reunión en la que 

se determinó los elementos que reflejan el sentido de existencia, desarrollo y 

trascendencia de la empresa, a fin de atender  con eficiencia las cambiantes 

necesidades y gustos de su clientela. 

 

Diseño de la Misión y Visión para la Empresa Servillaves Páez 

La determinación de la misión de la Empresa Servillaves Páez se la realizó en 

base a la siguiente matriz: 

 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿.Quiénes somos? 
Somos una empresa distribuidora de 
artículos de cerrajería. 

¿Cuál es el propósito del trabajo de 
nuestra empresa,  proyectándonos al 
futuro? 

Atender las necesidades de los 
cerrajeros del país 

¿.Quiénes son los beneficiarios de 
nuestra empresa y qué expectativas 
tienen? 

Nuestros beneficiarios principalmente 
son los cerrajeros dedicados a la 
copia de llaves, ellos siempre buscan 
herramientas que les permitan hacer 
su trabajo de manera rápida. 

¿Cómo logra la empresa esos 
propósitos? 

Dotándolos de artículos de última 
tecnología. 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Servillaves Páez. 
Elaborado por: La Autora 
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Misión Propuesta 

“Atender las necesidades de los cerrajeros de nuestro país, mediante la 

distribución de artículos de cerrajería de última tecnología y con talento 

humano comprometido” 

 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿Qué deseamos ser en el futuro? 
Líderes en el mercado  
Mantenernos en continuo crecimiento  

Bienes y servicios a ofrecer 
Matrices en blanco de llaves y 
artículos de cerrajería 

Características del bien o servicio Excelente calidad del producto 

¿Cómo se ofrecerá el bien o servicio? 
A través de un excelente servicio 
proporcionado por el personal de la 
empresa. 

Fuente: Gerente, socios y empleados de la Empresa Servillaves Páez. 
Elaborado por: La Autora 

 

Visión Propuesta 

“Ser una empresa líder y en continuo crecimiento, en la distribución de 

matrices en blanco y artículos de cerrajería, que se distinga por proporcionar 

productos de excelente calidad  y el buen servicio al cliente” 

 

Valores Institucionales 

En la empresa Servillaves Páez, no se han definido los valores institucionales, 

en atención a esta necesidad y en coordinación con todos los miembros de la 

empresa se han establecido los siguientes valores que guiarán la conducta 

cotidiana de todos en la empresa. 

 

Responsabilidad 

 Es un valor fundamental para aportar lo mejor que cada uno tiene para sacar 

adelante la entidad.   En Servillaves Páez, consideramos que por el respeto 

que merecen nuestros clientes debemos cumplir con los compromisos 

adquiridos.   La responsabilidad, entonces debe inspirarnos en el desempeño 
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diario, para ejercer debidamente las funciones y también para asumir las 

consecuencias de las decisiones, actos u omisiones. 

 

Respeto a los demás 

El “respeto a los demás” es un valor básico que nos induce a la cordialidad, 

armonía, aceptación e inclusión que deben ser signos distintivos de las 

relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral de la 

empresa Servillaves Páez. 

 

Lealtad 

La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento 

debemos demostrar, para y por nuestra empresa, quienes laboramos en la 

empresa Servillaves Páez. 

 

Honestidad 

El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, decoro, 

respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes de la Empresa 

Servillaves Páez. 

 

Innovación y calidad 

Estamos convencidos que entregar a la sociedad productos de la más alta 

calidad solo lo conseguimos creando y mejorando continuamente nuestros 

procesos, con tecnología de punta y desarrollando nuevas ideas con el fin de 

garantizar la satisfacción y el bienestar de nuestros clientes. 

 

Trabajo en equipo 

Es nuestro pilar fundamental para conseguir objetivos retadores a través de la 

cooperación, coordinación, entrega y trabajo compartido de quienes 

conformamos la Empresa Servillaves Páez,  demostrando día a día que 

nuestro éxito no es una casualidad, es el resultado del esfuerzo de todos. 
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PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ 

La presente propuesta está basada en el análisis de los factores internos y 

externos que de una u otra manera inciden en los resultados que obtiene la 

empresa, los cuales fueron resumidos en el FODA, en donde se definieron los 

objetivos estratégicos que permitirán mejorar la posición de la empresa en el 

mercado. 

 

A continuación se presentan los planes operativos propuestos para la empresa 

Servillaves Páez, en los cuales se determinan las estrategias, políticas, tácticas, 

metas, actividades, responsables y presupuestos de los objetivos estratégicos 

planteados. 

 

PLAN OPERATIVO 

El Plan Operativo de la Empresa Servillaves Páez, se lo realizará a través de la 

implementación de los objetivos estratégicos que resultaron de la combinación 

FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a continuación: 

 

Plan Operativo N° 01 

 

1. Destacar la exclusividad que dispone la empresa de ciertos productos 

adquiridos directamente a la fábrica 

 

Objetivos 

 Lograr mayor nivel de ventas. 

 Resaltar la procedencia de los productos así como su calidad. 

 

Meta 

 Incrementar en un 50% las ventas  

 

Táctica 

 Informar a los clientes la procedencia de los productos y la calidad del 

mismo, así como su adecuado manejo. 
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 A través de los empleados resaltar las cualidades de adquirir productos de 

las marcas como KLAUS BRASS, JMA, ELMETOOLS, ADVANCED 

DIAGNOSTICS, entre otros; y el respaldo y seguridad que brinda su 

prestigio. 

 Informar a los clientes acerca de productos novedosos que pueden hacer 

más eficiente su trabajo. 

 

Estrategia 

 Elaborar trípticos en donde se da a conocer al cliente que la empresa 

adquiere los productos directamente del fabricante, además resaltar la 

marca y calidad de los productos que comercializa la empresa, de igual 

manera dar a conocer productos nuevos y novedosos. 

 

Actividades 

 Recopilar información acerca del prestigio de la marca así como su calidad. 

 Reproducir trípticos. 

 Entregar a los clientes de la empresa.  

  

Resultados Esperados 

 Atraer mayor número de clientes y en consecuencia elevar las ventas de la 

empresa. 

 

Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 01 

Detalle Responsable Recursos Cantidad 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Reproducción 

de Trípticos 
Gerente  Financieros  1.000,00 0,30 300,00 

TOTAL     300,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 02 

2. Ofrecer descuentos a los clientes con el fin de incrementar el volumen de 

ventas 

 

Objetivos 

 Fidelizar a los clientes a través de estrategias de mercadotecnia. 

 

Meta 

 Incrementar un 40% el nivel de ventas 

 

Táctica 

 Informar a los clientes los descuentos que ofrece la empresa. 

 

Estrategia 

 Determinar los montos mínimos a partir de los cuales se ofrecerá los 

descuentos. 

 

Actividades 

 Establecer los porcentajes de descuento que se ofrecerá a los clientes, los 

cuales serán fijados de acuerdo a los montos de compra, entre mayor sea 

la compra mayor será el descuento. 

 

Resultados Esperados 

 Mayor fidelidad de los clientes. 

 

Presupuesto 

 

Presupuesto Plan Operativo N° 02 

Cant. Detalle Responsable Recursos 
Precio 
Total 

 
Análisis y determinación 
de porcentajes a ofrecer a 
los clientes 

Gerente  Humanos 0,00 

 TOTAL   0,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 03 

 

3. Implementar  un plan de capacitaciones permanentes para el personal. 

 

Objetivos 

 Coadyuvar al desarrollo del personal, mejorando sus conocimientos. 

 Aumentar la productividad y calidad de las tareas diarias 

 Asegurar una mejor atención al cliente 

 Inducir a los empleados a tener una actitud más positiva 

 

Meta 

 Capacitar al 100% de los empleados por lo menos una vez al año 

 

Táctica 

 Solicitar información a los empleados acerca de los temas en los que 

desearían recibir capacitación. 

 

Estrategia 

 Solicitar capacitaciones  para el manejo de nuevos productos a las empresas  

proveedoras. 

 Solicitar capacitaciones al SECAP, respecto a atención al público y 

relaciones humanas. 

 

Actividades 

 Determinar las necesidades de capacitación 

 Elaborar el Plan de Capacitación, basado en los requerimientos de los 

empleados. 

 Planificar cursos para brindar conocimientos de operación de equipos 

nuevos que comercializa la empresa 

 Establecer un cronograma de capacitaciones a fin de que todos los 

empleados puedan acceder a la misma. 
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Resultados Esperados 

 Personal más comprometido con la organización. 

 Personal con conocimiento en el manejo de todos los productos que 

comercializa la empresa. 

 Clientes satisfechos con la atención recibida. 

 

Presupuesto 

 

Presupuesto Plan Operativo N° 03 

Cant. Detalle Responsable Recursos 
Precio 

Unitario 
Precio 
Total 

16 Carpetas 

Auxiliar de 
oficina 

Financieros 

0,60 9,60 

16 Esferográficos 0,35 5,60 

3  
Marcadores de 
Pizarra 

1,00 3,00 

35 Proyector 6,00 210,00 

 
Reproducción de 
material para las 
capacitaciones 

 50,00 

 TOTAL    278,20 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Tema Proveedor  Materiales Tiempo Fechas  

Relaciones 
Interpersonales 
y 
Comunicación 

Capacitador del 
SECAP 

Carpetas  
Hojas  
Esferográficos 
Marcadores de 
pizarra  
Proyector 

15 horas 
04/02/2013 
22/02/2013 

Seminario 
Taller de 
servicio al 
cliente 

Capacitador del 
SECAP 

20 horas 
01/03/2013 
26/03/2013 

Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 04 

 

4. Brindar a los clientes demostraciones de manejo de  las máquinas que 

adquieren en la empresa 

 

Objetivos 

 

 Ofrecer indicaciones básicas de manejo adecuado de los productos que 

comercializa la empresa. 

 Establecer una relación más estrecha con los clientes. 

 

Meta 

 

 Elevar el nivel de ventas en un 20% 

 

Táctica 

 

 Designar un lugar en la empresa donde se puedan brindar las 

demostraciones de manejo de las máquinas. 

 

Estrategia 

 

 Informar a los clientes acerca del nuevo servicio que ofrece la empresa. 

 

Actividades 

 

 Definir el lugar donde se va a brindar las demostraciones de uso de las 

máquinas. 

 Adecuar el lugar a fin de que preste las facilidades para brindar las 

demostraciones. 

 

Resultados Esperados 

 

 Clientes satisfechos con el servicio prestado. 
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Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 04 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 

Total 

Adecuaciones 

del lugar 

destinado para 

las 

demostraciones 

Gerente 
Humanos y 

financieros 
30 días $200,00 

TOTAL    $200,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 05 

 

5. Ampliar la lista de proveedores de la empresa con el fin de disminuir la  

dependencia existente 

 

Objetivos 

 Incrementar el número de proveedores para la Empresa Servillaves Páez, 

que le permita mantener la calidad, precio y mejorar la disponibilidad de los 

productos que ofrece.  

 

Meta 

 Establecer 5 nuevos proveedores para la empresa. 

 

Táctica 

 Buscar información acerca de industrias que producen artículos de 

cerrajería. 

 

Estrategia 

 Analizar precios, tiempos de entrega, costos y los beneficios que le 

representaría a la empresa el contar con uno u otro proveedor. 

 

Actividades 

 Buscar nuevos proveedores y solicitar cotizaciones  

 Constituir una base de datos de proveedores 

 Realizar un estudio de posibles proveedores 

 Negociar con los posibles proveedores, respecto a precios, plazos y 

promociones. 

 Determinar las mejores opciones para la empresa 

 

Resultados Esperados 

 Diversificar los proveedores de la empresa, a fin de disminuir la 

dependencia. 
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Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 03 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 

Total 

Buscar nuevos 

proveedores y 

solicitar 

cotizaciones 

Auxiliar de 

oficina 

Humanos y 

financieros 
30 días 30,00 

Constituir una 

base de datos 

de proveedores 

Auxiliar de 

oficina 

Humanos y 

Financieros 
15 días 20,00 

Realizar un 

estudio de 

posibles 

proveedores 

Gerente  

Contador 
Humanos   0,00 

Negociar con los 

posibles 

proveedores, 

respecto a 

precios, plazos y 

promociones. 

Gerente Humanos  40,00 

Determinar las 

mejores 

opciones para la 

empresa 

Gerente   0,00 

TOTAL    90,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 06 

 

6. Ofrecer a los clientes garantía de los productos que adquieren en la empresa, 

aprovechando la garantía que ofrecen los proveedores. 

 

Objetivos 

 

 Elevar el nivel de satisfacción del cliente 

 

Meta 

 

 Incrementar  ventas en un 10%. 

 

Táctica 

 

 Elaborar trípticos donde muestre los productos que tienen garantía. 

 

Estrategia 

 

 Informar a los clientes acerca de la garantía que tiene el producto que está 

adquiriendo y la forma que puede hacerla efectiva. 

 

Actividades 

 

 Identificar los productos que cuentan con garantía del proveedor. 

 Elaborar una lista de los productos de mayor demanda y que posean 

garantía. 

 Elaborar un tríptico donde se resalte el tiempo de garantía que dispone el 

producto. 

 

Resultados Esperados 

 

 Clientes más seguros con la compra realizada. 
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Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 06 

Detalle Responsable Recursos Cant. 
Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Impresión 

de trípticos 

Auxiliar de 

oficina 
Económicos 1.000 0,10 100,00 

TOTAL     100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 07 

 

7. Elaborar plan de adquisiciones de acuerdo al historial de las ventas a fin de 

garantizar la entrega oportuna de los pedidos 

 

Objetivos 

 Asegurar la entrega del producto en el tiempo convenido. 

 Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes. 

 

Meta 

 Disminuir en un 90% los retrasos en la entrega de los productos. 

 

 

Táctica 

 Abastecer a la empresa de los productos de mayor demanda de acuerdo al 

historial de ventas. 

 

 

Estrategia 

 Elaborar una lista de los productos que tienen mayor demanda. 

 

 

Actividades 

 De la base de datos de ventas elaborar una lista de los productos de mayor 

demanda. 

 Identificar los meses en los que se incrementan las ventas. 

 Elaborar un plan de adquisiciones en base a la información recabada. 

 Establecer un mínimo en stock a fin de detectar a tiempo la falta de 

aprovisionamiento de los productos. 

 

Resultados Esperados 

o Clientes satisfechos con la entrega de sus productos. 
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Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 07 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 
Total 

Elaboración del plan de 
adquisiciones  

Gerente 
Contadora 
Bodeguero 

Humanos 15 días 0,00 

TOTAL    0,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Plan Operativo N° 08 

 

8. Contratar medios publicitarios nacionales con el fin de difundir la imagen de la 

empresa en todo el país. 

 

 

Objetivos 

 Fortalecer la imagen de la empresa 

 Atraer mayor número de clientes 

 

 

Meta 

 Incrementar en un 50% la cartera de clientes 

 

 

Táctica 

 Contratar a medios de comunicación de mayor aceptación en el público. 

 

 

Estrategia 

 Resaltar a través de spots publicitarios, la calidad, variedad y precios 

competitivos de los productos que comercializa la empresa. 

 

 

Actividades 

 Identificar los medios de comunicación de mayor sintonía. 

 Solicitar proformas a los medios identificados. 

 Elegir al medio que represente la mejor opción. 

 Contratar al medio de comunicación. 

 

 

Resultados Esperados 

o Incremento de la ventas 



119 
 

 

Presupuesto 

Presupuesto Plan Operativo N° 08 

Detalle Responsable Recursos Tiempo 
Precio 
Total 

Identificar los medios 
de comunicación de 
mayor sintonía 

Auxiliar de 
oficina 

Humanos 15 días 0,00 

Solicitar proformas a 
los medios 
identificados. 

Auxiliar de 
oficina 

Humanos 15 días 0,00 

Elegir al medio que 
represente la mejor 
opción 

Gerente Humanos  5 días 0,00 

Contratar a la prensa 
de mayor circulación 
en el país. (Diario El 
Comercio) 

Gerente 
Humanos y 
financieros 

20 días 7.668,00 

TOTAL    7.668,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Presupuesto N° 08. 01 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
TAMAÑO 

PUBLICACIÓN 
NÚMERO DE 

PUBLICACIONES 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR AÑO 

Diario el 

Comercio 

(edición 

impresa) 

Aviso  

comercial   

4,83 cm * 4.60 

cm  
54 142,00 7.668,00 

Fuente: Diario el Comercio (http://tarifarionline.elcomercio.com/cotiza-ahora-ec.html) 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
Fuente: Diario el Comercio (http://tarifarionline.elcomercio.com/cotizacion-impreso.html) 

Elaborado por: La Autora 
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PRESUPUESTO N° 09 RESUMEN GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Destacar la 

exclusividad que 

dispone la 

empresa de 

ciertos productos 

adquiridos 

directamente a la 

fábrica 

Lograr mayor nivel 

de ventas  

Incrementar en 

un 50% las 

ventas 

Informar a los clientes la 

procedencia de los 

productos y la calidad del 

mismo, así como su 

adecuado manejo. 

 

Elaborar trípticos en 

donde se da a 

conocer al cliente 

que la empresa 

adquiere los 

productos 

directamente del 

fabricante, además 

resaltar la marca y 

calidad de los 

productos que 

comercializa la 

empresa, de igual 

manera dar a 

conocer productos 

nuevos y novedosos. 

Recopilar 

información acerca 

del prestigio de la 

marca así como su 

calidad. 

 Atraer mayor número 

de clientes y en 

consecuencia elevar 

las ventas de la 

empresa. 

 

300,00 

A través de los empleados 

resaltar las cualidades de 

adquirir productos de las 

marcas como KLAUS 

BRASS, JMA, 

ELMETOOLS, 

ADVANCED 

DIAGNOSTICS, entre 

otros; y el respaldo y 

seguridad que brinda su 

prestigio. 

Reproducir 

trípticos. 

Entregar a los 

clientes de la 

empresa. 

Resaltar la 

procedencia de 

los productos así 

como su calidad 

 

Informar a los clientes 

acerca de productos 

novedosos que pueden hacer 

más eficiente su trabajo. 
 



121 
 

 

Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Ofrecer 
descuentos a los 
clientes con el fin 
de incrementar el 
volumen de ventas 

Fidelizar a los 

clientes a través de 

estrategias de 

mercadotecnia. 

Incrementar un 

40% el nivel de 

ventas 

Informar a los 

clientes los 

descuentos que 

ofrece la empresa. 

Determinar los 

montos mínimos a 

partir de los cuales 

se ofrecerá los 

descuentos. 

Establecer los 

porcentajes de 

descuento que se 

ofrecerá a los 

clientes, los cuales 

serán fijados de 

acuerdo a los 

montos de 

compra, entre 

mayor sea la 

compra mayor será 

el descuento. 

• Establecer 

los porcentajes de 

descuento que se 

ofrecerá a los 

clientes, los cuales 

serán fijados de 

acuerdo a los 

montos de 

compra, entre 

mayor sea la 

compra mayor será 

el descuento. 

0,00 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Implementar  un 
plan de 
capacitaciones 
permanentes para 
el personal. 

 Coadyuvar al 

desarrollo del 

personal, 

mejorando sus 

conocimientos. 

Capacitar al 100% 

de los empleados 

por lo menos una 

vez al año 

Solicitar 

información a los 

empleados acerca 

de los temas en los 

que desearían 

recibir 

capacitación. 

Solicitar 

capacitaciones  

para el manejo de 

nuevos productos 

a las empresas  

proveedoras. 

Determinar las 

necesidades de 

capacitación 

Personal más 

comprometido 

con la 

organización. 

 

278,20 

Planificar cursos 

para brindar 

conocimientos de 

operación de 

equipos nuevos 

que comercializa la 

empresa 

 Aumentar la 

productividad y 

calidad de las 

tareas diarias 

Personal con 

conocimiento en el 

manejo de todos 

los productos que 

comercializa la 

empresa. 

 

Planificar cursos 

de servicio al 

cliente y relaciones 

humanas. 

  Asegurar una 

mejor atención 

al cliente 

 Establecer un 

cronograma de 

capacitaciones a 

fin de que todos 

los empleados 

puedan acceder a 

la misma. 

 Inducir a los 

empleados a 

tener una 

actitud más 

positiva 

Clientes 

satisfechos con la 

atención recibida. 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Brindar a los 

clientes 

demostraciones de 

manejo de  las 

máquinas que 

adquieren en la 

empresa 

Ofrecer 

indicaciones 

básicas de manejo 

adecuado de los 

productos que 

comercializa la 

empresa.. 

 

Elevar el nivel de 

ventas en un 20% 

Designar un lugar 

en la empresa 

donde se puedan 

brindar las 

demostraciones de 

manejo de las 

máquinas. 

Informar a los 

clientes acerca del 

nuevo servicio que 

ofrece la empresa 

Definir el lugar 

donde se va a 

brindar las 

demostraciones de 

uso de las 

máquinas. 
• Clientes 

satisfechos con el 

servicio prestado. 

200,00 

Adecuar el lugar a 

fin de que preste 

las facilidades para 

brindar las 

demostraciones. 

Establecer una 

relación más 

estrecha con los 

clientes. 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Ampliar la lista de 

proveedores de la 

empresa con el fin 

de disminuir la  

dependencia 

existente. 

Establecer nuevos 

proveedores para 

la Empresa 

Servillaves Páez, 

que le permita 

mantener la 

calidad, precio y 

mejorar la 

disponibilidad de 

los productos que 

ofrece. 

 

Establecer 5 

nuevos 

proveedores para 

la empresa. 

Buscar 

información acerca 

de industrias que 

producen artículos 

de cerrajería.. 

Analizar precios, 

tiempos de 

entrega, costos y 

los beneficios que 

le representaría a la 

empresa el contar 

con uno u otro 

proveedor. 

Buscar nuevos 

proveedores y 

solicitar 

cotizaciones 

Diversificar los 

proveedores de la 

empresa, a fin de 

disminuir la 

dependencia. 

90,00 

Constituir una 

base de datos de 

proveedores 

Realizar un 

estudio de posibles 

proveedores 

Negociar con los 

posibles 

proveedores, 

respecto a precios, 

plazos y 

promociones 

Determinar las 

mejores opciones 

para la empresa 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Ofrecer a los 

clientes garantía de 

los productos que 

adquieren en la 

empresa, 

aprovechando la 

garantía que 

ofrecen los 

proveedores. 

Elevar el nivel de 

satisfacción del 

cliente 

Incrementar  ventas 

en un 10%. 

Elaborar trípticos 

donde muestre los 

productos que 

tienen garantía. 

Informar a los 

clientes acerca de 

la garantía que 

tiene el producto 

que está 

adquiriendo y la 

forma que puede 

hacerla efectiva. 

Identificar los 

productos que 

cuentan con 

garantía del 

proveedor. 

Clientes más 

seguros con la 

compra realizada. 

100,00 

Elaborar una lista 

de los productos 

de mayor demanda 

y que posean 

garantía. 

Elaborar un 

tríptico donde se 

resalte el tiempo 

de garantía que 

dispone el 

producto. 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Elaborar plan de 

adquisiciones de 

acuerdo al historial 

de las ventas a fin 

de garantizar la 

entrega oportuna 

de los pedidos 

Asegurar la 

entrega del 

producto en el 

tiempo 

convenido. 

Disminuir en un 

90% los retrasos en 

la entrega de los 

productos. 

Abastecer a la 

empresa de los 

productos de 

mayor demanda de 

acuerdo al historial 

de ventas. 

Elaborar una lista 

de los productos 

que tienen mayor 

demanda. 

De la base de datos 

de ventas elaborar 

una lista de los 

productos de mayor 

demanda. 

Clientes 

satisfechos con la 

entrega de sus 

productos.. 

0,00 

Identificar los meses 

en los que se 

incrementan las 

ventas. 

Incrementar el 

nivel de 

satisfacción de los 

clientes. 

Elaborar un plan de 

adquisiciones en 

base a la 

información 

recabada. 

Establecer un 

mínimo en stock a 

fin de detectar a 

tiempo el 

aprovisionamiento 

de los productos 
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Plan 
Operativo 

Objetivos Meta Táctica Estrategia Actividades 
Resultados 
Esperados 

Presupuesto 

Contratar medios 

publicitarios 

nacionales con el 

fin de difundir la 

imagen de la 

empresa en todo el 

país. 

Fortalecer la 

imagen de la 

empresa 

Incrementar en un 

50% la cartera de 

clientes 

Contratar a 

medios de 

comunicación de 

mayor aceptación 

en el público. 

Resaltar a través 

de spots 

publicitarios, la 

calidad, variedad y 

precios 

competitivos de 

los productos que 

comercializa la 

empresa 

Identificar los 

medios de 

comunicación de 

mayor sintonía. 

Incremento de la 

ventas 
7668,00 

Solicitar 

proformas a los 

medios 

identificados. 

Atraer mayor 

número de clientes 

Elegir al medio 

que represente la 

mejor opción. 

Contratar al medio 

de comunicación. 

TOTAL 8.636,30 

Elaborado por: La Autora 
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CUADRO N° 38 
MATRIZ CUANTITATIVA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Factores Críticos de Éxito Ponderación 
Estrategia  N°01 Estrategia  N°02 Estrategia  N°03 Estrategia  N°04 Estrategia  N°05 Estrategia  N°06 Estrategia  N°07 Estrategia  N°08 

Calific. Total Calific Total Calific. Total Calific. Total Calific. Total Calific. Total Calific. Total Calific. Total 

F
or

ta
le

za
  

Posee productos exclusivos adquiridos directamente 
en la fábrica 

0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40 2,00 0,20 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00     0,40  

Precios bajos 0,15 4,00 0,60 4,00 0,60 3,00 0,45 
 

- 2,00 0,30 3,00 0,45 4,00 0,60 4,00     0,60  

Dispone de clientes fieles a la empresa y satisfechos 
con la atención recibida 

0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00     0,30  

Cuenta con empleados comprometidos con su trabajo 0,10 
 

- 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30 3,00 0,30 4,00 0,40 4,00     0,40  

Excelente calidad de los productos que comercializa 0,10 4,00 0,40 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40 3,00 0,30 4,00 0,40 4,00 0,40 4,00     0,40  

D
eb

ili
da

de
s 

Carecen de objetivos institucionales 0,05 
 

- 3,00 0,15 2,00 0,10 
 

- 2,00 0,10 2,00 0,10 
 

- 
 

         -    

Limitada difusión de la imagen de la empresa. 0,15 2,00 0,30 3,00 0,45 2,00 0,30 2,00 0,30 2,00 0,30 2,00 0,30 
 

- 4,00     0,60  

Capacitación esporádica 0,10 2,00 0,20 3,00 0,30 3,00 0,30 2,00 0,20 
 

- 2,00 0,20 2,00 0,20 2,00     0,20  

Retrasos en la entrega de productos 0,10 1,00 0,10 3,00 0,30 
 

- 
 

- 1,00 0,10 
 

- 4,00 0,40 2,00     0,20  

Esporádicas actividades promocionales 0,05 2,00 0,10 2,00 0,10 
 

- 2,00 0,10 2,00 0,10 2,00 0,10 3,00 0,15 3,00     0,15  

O
po

rt
un

id
ad

es
 

 Crecimiento de la economía reflejada en el 
incremento del  PIB, lo cual genera estabilidad 
económica promoviendo la inversión  

0,10 3,00 0,30 3,00 0,30 3,00 0,30 2,00 0,20 3,00 0,30 
 

- 
 

- 3,00     0,30  

Cumplimiento de normas y ordenanzas 0,05 
 

- 
 

- 3,00 0,15 
 

- 4,00 0,20 3,00 0,15 
 

- 3,00     0,15  

Avances tecnológicos en artículos de cerrajería. 0,20 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00 0,80 4,00     0,80  

Ausencia de productos sustitutos 0,15 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 4,00 0,60 
 

- 4,00 0,60 3,00     0,45  

A
m

en
az

a 
 

Descenso del Índice de Confianza Empresarial a causa 

de la propuesta de incremento del Bono de Desarrollo 
Humano 

0,15 
 

- 
 

- 2,00 0,30 
 

- 2,00 0,30 2,00 0,30 2,00 0,30 2,00     0,30  

Aranceles a las importaciones de matrices en blanco y 
herramientas de cerrajería 

0,25 2,00 0,50 1,00 0,25 
 

- 1,00 0,25 2,00 0,50 2,00 0,50 3,00 0,75 2,00     0,50  

La empresa depende en alto grado de sus 

proveedores. 
0,10 

 
- 2,00 0,20 2,00 0,20 2,00 0,20 3,00 0,30 2,00 0,20 

 
- 3,00     0,30  

  TOTAL 
  

4,70 
 

5,65 
 

4,90 
 

4,25 
 

5,00 
 

4,60 
 

5,40 
 

    6,05  

La calificación es asignada de acuerdo a la factibilidad de su aplicación 
1 = Estrategia no probable; 2 = Estrategia poco probable; 3 = Estrategia probable; 4 = Estrategia muy probable. 

Total: Resulta de multiplicar la Ponderación * Calificación                       

Elaborado por: La Autora 
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h) CONCLUSIONES  

En base al trabajo investigativo desarrollado se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

1) A través del análisis situacional de la empresa se han determinado que no 

posee un plan estratégico de marketing. 

 

2) A pesar de haber definido la misión y visión, estos elementos no reflejan la 

identidad de la empresa, además no han sido definidos en forma clara, 

creativa, resaltadora e innovadora, condición básica para el éxito de la 

organización. 

 

3) La empresa cuenta con el respaldo de fábricas que poseen buen prestigio, 

lo que le permite brindar calidad y variedad a sus clientes 

 

4) No se ofrecen descuentos a todos los clientes, debido a que no se ha 

establecido  previamente los porcentajes y montos mínimos para el efecto. 

 

5) La capacitación que brinda a los empleados es esporádica, la mayor parte 

de los empleados solo han sido capacitados una vez desde su ingreso a la 

empresa. 

 

6) Los empleados no brindan demostraciones del uso de maquinarias a los 

clientes, debido a la falta de un espacio destinado para el efecto, así como 

el desconocimiento de la operación de las máquinas que distribuyen. 

 

7) La empresa posee un determinado número de proveedores por lo que 

depende en alto grado de ellos. 

 

8) No se ofrece garantía de los productos que se comercializa, lo que pone en 

riesgo la fidelidad del cliente con la empresa. 

 

9) Existe incumplimiento en la entrega de productos por falta de stock, lo cual 

afecta a la imagen de la empresa. 
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10) La publicidad es limitada, considerando que posee clientes de todas partes 

del país, la poca publicidad que utiliza no llega a todos. 

 

11) El plan estratégico de marketing a ser implementado alcanza una inversión 

de $8.636,30 
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i) RECOMENDACIONES 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda lo siguiente: 

 

1. Ejecutar el plan propuesto, a fin de mejorar la situación actual de la empresa, 

ya que está diseñado de tal forma que le permita captar mayor número de 

clientes, lo que le significará a la empresa un incremento en sus ventas y 

en consecuencia en sus ingresos. 

 

2. Adoptar la Misión y Visión propuesta, misma que refleja la existencia, 

desarrollo y trascendencia de la empresa. 

 

3. Ejecutar el plan operativo N° 01 el cual permitirá crear una imagen de la 

empresa como comercializador directo de empresas productoras de 

prestigiosas marcas tales como KLAUS BRASS, JMA, ELMETOOLS, entre 

otras, aprovechando su imagen y prestigio. 

 

4. Establecer los porcentajes de descuento que se ofrecerá a los clientes, los 

cuales serán fijados de acuerdo a los montos de compra, entre mayor sea 

la compra mayor será el descuento, propuesta planteada en el Plan 

Operativo N° 02 

 

5. Elaborar un plan de capacitaciones permanentes, propuesta presentada en 

el Plan Operativo N° 03, cuyo propósito es asegurar una imagen positiva al 

cliente ya que contribuye al desarrollo del personal y potencia sus 

habilidades. 

 

6. Poner en marcha el Plan operativo N° 04, el cual tiene por objetivo mejorar la 

satisfacción del cliente, quien será beneficiado con la demostración que le 

brinda el empleado acerca del manejo de las máquinas que adquiere en la 

empresa. 

 

7. Ampliar la lista de proveedores de la Empresa Servillaves Páez, propuesta 

planteada en el Plan Operativo N° 05; a través del cual se disminuirá la 

dependencia de la empresa. 
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8. Ofrecer beneficios a los clientes a través del aprovechamiento de las 

garantías que ofrecen las empresas proveedoras, propuesta planteada en 

el Plan Operativo N° 06, con el propósito de motivar la fidelidad del cliente 

hacia la empresa. 

 

9. Poner en marcha el Plan operativo N° 07, en donde se establecen 

actividades que contribuirán a minimizar el incumplimiento de la entrega de 

productos. 

 

10. Contratar medios de comunicación a nivel nacional, ya que los clientes de 

la empresa provienen de diferentes partes del país, propuesta planteada en 

el Plan Operativo N° 08 

 

11. Cumplir con el tiempo establecido en los presupuestos de cada plan 

operativo a fin de lograr los resultados deseados. 
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k) ANEXOS  

ANEXO 1 

 

a. TEMA  

“PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA LA EMPRESA SERVILLAVES 

PÁEZ DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

Los continuos cambios que ocurren en el entorno, cada vez son más frecuentes, y 

obligan a las empresas a una permanente estabilidad y adaptabilidad, lo que 

supone la realización de cambios en los bienes, servicios para los clientes, 

procedimientos administrativos, tecnologías de producción y capacidad y 

preparación de los directivos y empleados en general, para lo cual las empresas 

necesitan aplicar un enfoque de marketing que permita estimular y fortalecer los 

procesos de gestión. 

 

Las organizaciones ecuatorianas, y ahora en específico las empresas 

comerciales, no están ajenas a esta realidad por tanto, tendrán que acudir a 

nuevos enfoques estratégicos para administrar sus procesos de modo que den 

respuestas a los cambios que se imponen en el entorno y asumir los retos que se 

presentan para lograr altos niveles de competitividad y una continua adaptación y 

renovación en el contexto en que ellas se desenvuelven. 

 

Entre las empresas de nuestro medio que aun no se adaptan a los cambios que 

demanda la sociedad actual, se encuentra la empresa “Servillaves Páez”, la 

misma que está ubicada en la ciudad de Quito, calles Jorge Washington E14-15 y 

9 de octubre, sector la Mariscal;  disponen de un alto surtido en matrices para 

copias de llaves de cerradura, de alta seguridad, llaves para automóvil, chips, 

telemandos, maquinas programadoras, y clamadoras, maquinas copiadores de 

llaves, ganzúas, y demás herramientas para la cerrajería. Se debe tener presente 

que en la entidad aún no se ha realizado un plan de marketing estratégico, 

tomando en consideración la opinión del gerente, el cual manifiesta que no es 

necesario dicho plan, sin tomar en cuenta que a futuro podría disminuir el nivel de 

competitividad de la entidad. 
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En la empresa “Servillaves Páez”, se evidencian algunos conflictos en cuanto a la 

organización estratégica, éstos son: 

 

- La Misión y visión no está adecuadamente redactada, es decir no constan 

las metas que desea alcanzar, sino que se describe las actividades que 

están realizando actualmente. Además en la visión no se establece un 

periodo para alcanzar la meta deseada.  

 

- No se ha elaborado estrategias de marketing, es decir no se logra establecer 

el enlace indispensable entre la innovación o el descubrimiento de una idea 

interesante, con los objetivos esperados y los recursos indispensables.  

 

- No se ha elaborado una planificación estratégica que le permita a los 

directivos tomar las mejores decisiones, explotar las oportunidades y evitar 

los riesgos. 

 

El hecho de que la empresa “Servillaves Páez”, obtenga éste tipo de dificultades 

en el ámbito estratégico y organizacional, se planteó el siguiente problema que se 

lo considera de mayor relevancia: LA FALTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING EN LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA CIUDAD DE 

QUITO, NO PERMITE ELEVAR EL NIVEL DE  COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN, 

FUERZA DE VENTAS Y PUBLICIDAD PARA LLEGAR DE UNA MANERA 

EFICAZ A LOS CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES.   

 

c. JUSTIFICACIÓN  

ACADÉMICA 

El presente trabajo se justifica por cuanto la Universidad Nacional de Loja 

establece que los estudiantes para obtener su título profesional deben realizar el 

análisis permanente sobre las problemáticas locales, regionales y nacionales, 

generando pensamiento y opinión con la participación de actores internos y 

externos, asimismo la construcción de soluciones para los problemas 

encontrados. 

INSTITUCIONAL - SOCIAL 
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Por otra parte se debe indicar que la elaboración del Plan Estratégico de 

Marketing como tal, será de gran ayuda para directivos de la empresa “Servillaves 

Páez”, de la ciudad de Quito, especialmente al momento de tomar decisiones y 

aprovechar las oportunidades que tienen dentro del mercado. Servirá también   

para los profesionales,  estudiantes y egresados  que esperan profundizar en los 

conocimientos de este instrumento clave en el análisis estratégico. 

 

El presente trabajo pretende tener una orientación claramente práctica del plan 

estratégico de marketing, que facilite su aplicación en la empresa objeto de 

estudio, haciendo ver la importancia estratégica de los planes de Marketing, con 

el fin de lograr que los directivos piensen y actúen de forma innovadora para 

poder desarrollar actividades creadoras de valor, salir del círculo de conseguir la 

productividad mediante la reducción de los costos y pasar a un trabajo 

enriquecedor. 

 

d. OBJETIVOS  

 

Objetivo General 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa “SERVILLAVES 

PÁEZ” de la ciudad de Quito. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar la información de la empresa para conocer su situación actual.  

 

 Determinar los factores internos y externos que intervienen en la empresa 

objeto de estudio. 

 

 Formular la misión, visión y objetivos estratégicos para la  empresa 

“Servillaves Páez”,    

 

 Realizar la redacción del informe final del Plan de Marketing, con la 

formulación de objetivos y alternativas estratégicas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Marco Referencial  

Empresa 

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales. Se ha notado que, en la 

práctica, se puede encontrar una variedad de definiciones del término. Eso 

parece deberse, por lo menos en parte, a que a pesar de su aparente 

simplicidad, el concepto es complejo. 

 

EMPRESAS COMERCIALES  

“Estas empresas se dedican a la compra y venta de productos terminados y 

sus canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o 

detallistas y los comisionistas.”27 

 

EMPRESAS DEDICADAS A LA VENTA DE LLAVES 

Son empresas dedicadas a la comercialización y venta al por mayor y menor 

de todo tipo de maquinas y accesorios para copias de llaves. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

PLAN  ESTRATÉGICO DE MARKETING  

“Es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas,  recursos 

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción  

del consumidor. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse más 

feliz y,  así, generar resultados positivos para la empresa y la sociedad.”28 

 

f. METODOLOGÍA  

Los métodos que serán  utilizados para el trabajo de tesis son los siguientes: 

 

Método Científico 

Este método será utilizado con el fin de incrementar el conocimiento,  mediante la 

utilización de la ciencia, es decir abordar la información que sea necesaria, 

                                                             
27 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/empresa/ 
28

 AMBROSIO, Vicente. “Plan de marketing paso a paso”. 2004. Pdf  
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tomando en cuenta las variables del tema.  También  se lo utilizará para valorar 

los méritos de la presente investigación.  

 

Método Analítico 

El método analítico será aplicado en la construcción del FODA, para determinar 

de forma sistemática las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas de la 

empresa  Servillaves Páez de la Ciudad de Quito,  mediante éste análisis se 

podrá obtener un mayor conocimiento del objeto de estudio.  

 

Método Sintético  

El método sintético será aplicado específicamente en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. Donde se abordarán 

los resultados obtenidos del trabajo en general. 

 

Método Inductivo  

El método inductivo se lo aplicará al momento de abordar la información 

necesaria sobre el plan de marketing, la cual será plasmada en el trabajo práctico 

aplicado a  la empresa  Servillaves Páez de la Ciudad de Quito. 

 

Método Deductivo 

Se lo aplicará en la elaboración de la problemática, donde se destacan hechos 

particulares para luego plasmarlos o enfocarlos en un problema central, el cual 

será resuelto con  la propuesta de un plan de marketing para la empresa  

“Servillaves Páez”. 

 

Técnicas 

Observación 

La observación será utilizada para determinar diferentes aspectos que inciden en 

la realización del trabajo de investigación, con el objetivo de establecer las 

diferentes características relacionadas con el tema que se va a tratar.  

 

Entrevista 

Se realizará una recopilación de información a través de una conversación verbal 

con el Gerente propietario de la empresa “Servillaves Páez”,  la misma que se 
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encuentra ubicada en la ciudad de Quito,  con el fin de conocer  datos básicos de 

la empresa. 

 

Encuesta 

Se aplicará un conjunto de preguntas que permitirán obtener información verídica 

sobre las variables del tema, las mismas serán dirigidas a los clientes de la 

empresa, los cuales ascienden a un número de 800, y a los 14 empleados que 

laboran en la institución información que fue proporcionada por el propietario del 

negocio.  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Simbología: 

n Tamaño de la muestra es decir los clientes de la empresa.  

N Población de estudio 

1 Factor de corrección 
 

 

 

 

 

267 encuestas 
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g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del proyecto                                      

Elaboración de Revisión de 

Literatura 
                                    

Análisis de la Información                                      

Determinación de factores 

internos y externos  
                                    

Formulación de la misión                                      

Formulación de la visión                                     

Formulación de objetivos                                     

Formulación de las 

estrategias 
                                    

Elaboración del  Informe de 

plan de marketing 

estratégico 

                                    

Elaboración del Borrador  

de la tesis  
                                    

Presentación del Borrador 

de la tesis 
                                    

Disertación de Tesis  y 

Graduación  
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h. PRESUPUESTO 

El presupuesto que se utilizará para la realización del presente trabajo es el 

siguiente: 

 

Ingresos 

Isabel Cristina Reyes Montero $1525.00 

TOTALES              $1525.00 

 

Gastos 

Útiles de oficina $165.00  

Hojas para Impresiones $160.00 

Alimentación                                       $350.00 

Trasporte                                              $500.00 

Cartuchos de tinta                                $150.00 

Trámites varios                                    $200.00 

TOTALES $1525.00 

 

Los gastos serán financiados o cubiertos en su totalidad por la autora del trabajo 

Isabel Cristina Reyes Montero.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 
 

 

Anexo 2 

FORMATO DE ENTREVISTA AL GERENTE LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ 

 

1. ¿Desde cuando funciona la Empresa Servillaves Páez? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

2. ¿La entidad  cuenta con un Plan Estratégico de Marketing? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. ¿Se ha definido la  Visión, Misión y valores institucionales que permitan 

guiar las operaciones de la empresa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es la principal actividad económica que realiza la empresa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué productos distribuye? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

6. ¿Quienes son sus principales proveedores? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

7.  ¿Quienes son sus principales clientes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. ¿Los productos que comercializa son exclusivos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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9. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

_____________________________________________________________ 

 

10. ¿De que manera establecen el precio de venta de los productos? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

11. ¿Se realiza algún tipo de publicidad de la empresa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

12. ¿Ofrecen promociones a sus clientes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

13. ¿Se brindan incentivos  los clientes?  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

14. ¿Realiza algún tipo de motivación  a sus empleados? ¿Qué tipo? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

15. ¿Se capacita al personal de la empresa? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

16. ¿Con qué frecuencia se los capacita a los empleados? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

17. ¿La empresa dispone de una base de datos de sus clientes? 

_____________________________________________________________ 
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18. ¿Qué canales de distribución utiliza la empresa para comercializar las 

matrices de llaves? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

19. ¿Se encuentra posicionada la empresa en el mercado? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

20. ¿Disponen de una oficina de servicio al cliente? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS 

Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro empeñada en elaborar un “PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING PARA LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne 

contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la empresa? 

Menos de 1 año (     ) 

De 1 a 2 años (     ) 

De 2 años un mes a 4 años (     ) 

De 4 años 1 mes a 6 años (     ) 

Más de 6 años (     ) 

 

2. ¿Conoce la misión y visión de la empresa? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

3. ¿Conoce los objetivos y valores institucionales? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

4. ¿Cómo califica el ambiente de trabajo en la Empresa Servillaves Páez? 

Excelente (     ) 

Bueno (     ) 

Malo (     ) 
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5. ¿Se le ha brindado capacitación por parte de la empresa? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

a. Si su respuesta es positiva indique la frecuencia de la capacitación 

Trimestral (     ) 

Semestral (     ) 

Anual (     ) 

Esporádica (     ) 

 

6. ¿Conoce detalladamente las funciones que debe realizar en su trabajo? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

7. ¿Cuenta con todas las herramientas necesarias para realizar  su trabajo? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

Si su respuesta es NO, señale que herramientas le hacen falta: _________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. ¿Cómo calificaría el nivel de satisfacción de los clientes respecto a la 

atención recibida? 

Alto (     ) 

Medio (     ) 

Bajo (     ) 

 

9. ¿La carga de trabajo a usted asignada es la adecuada? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

10. ¿Recibe algún tipo de motivación? ¿De qué tipo? 

Si  (     ) 

No  (     ) 
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a. Si su respuesta fue positiva, ¿Está de acuerdo con la misma? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

a. Si su respuesta fue negativa ¿qué tipo de motivación le gustaría 

recibir? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

11. ¿Considera necesaria la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

para la Empresa Servillaves Páez? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

12. ¿Qué tipo de acciones cree usted que se debería considerar en el Plan 

Estratégico de Marketing? 

a. ____________________________________________ 

b. ____________________________________________ 

c. ____________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES 
Como egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional 

de Loja, me encuentro empeñada en elaborar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA SERVILLAVES PÁEZ DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, para lo cual solicito de la manera más comedida y respetuosa se digne contestar 

las siguientes preguntas. 

1. ¿Cada que tiempo adquiere productos en la Empresa Servillaves Páez? 

Semanal (     ) 

Quincenal (     ) 

Mensual (     ) 

Trimestral (     ) 

Esporádicamente  (     ) 

 

2. ¿Cómo califica la calidad de los productos que vende la Empresa 

Servillaves Páez? 

Excelente (     ) 

Buena  (     ) 

Mala (     ) 

 

3. ¿Cómo califica los precios que se ofrecen en la empresa Servillaves 

Páez? 

Muy Barato (     ) 

Barato (     ) 

Caro (     ) 

Muy Caro (     ) 

 

4. ¿Qué opina sobre la tención recibida en la Empresa Servillaves Páez? 

Excelente (     ) 
Bueno (     ) 
Malo (     ) 
Pésimo (     ) 
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5. ¿Cuándo usted acude a las instalaciones de la Empresa Servillaves Páez, 

que es lo que le disgusta? 

Poca agilidad en la atención (     ) 

Que no le permitan ver los productos (     ) 

Que no le brinde sugerencias (     ) 

 

6. ¿A más de la Empresa Servillaves Páez, del siguiente listado señale la 

comercializadora de llaves y artículos de ferretería que usted conoce? 

Comercial Castillo Hermanos (     ) 

Ferretería Alemana (     ) 

Ferretería Cárdenas (     ) 

Otros (     ) 

 

7. ¿Ha recibido algún tipo de promoción al adquirir un determinado 

producto? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

Si su respuesta es afirmativa señale cual ______________________ 

________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué clases de promociones desearía que le ofrezca la Empresa 

Servillaves Páez? 

Descuentos (     ) 

Sorteos  (     ) 

Regalos por cada compra superior a una base 
determinada 

 
(     ) 

 

9. ¿Cuál es el medio de comunicación de su preferencia? 

Televisión (     ) 

Radio (     ) 

Prensa (     ) 

Publicidad Exterior (     ) 

Internet (     ) 
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10. Señale el horario en que tiene mayor acceso a los medio publicitarios: 

 

Televisión:  mañana         (    )           Tarde                           (   )         Noche           (   ) 

Radio:          mañana         (    )            Tarde                          (   )         Noche           (   ) 

 

11. ¿Ha escuchado publicidad de la Empresa Servillaves Páez? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

Señale cual____________________________________________ 

 

12. ¿Cómo considera usted la publicidad que emplea la empresa para atraer 

clientes? 

Mala (     ) 

Regular (     ) 

Buena (     ) 

Muy Buena (     ) 

Excelente (     ) 

 

13. ¿Usted considera necesario que la Empresa Servillaves Páez 

implemente nuevas estrategias de publicidad? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

14. ¿Ha tenido retrasos en la entrega del producto? 

Si  (     ) 

No  (     ) 

 

a. Si su respuesta es positiva, señale el motivo por el cual se retrasó 

la entrega de su pedido 

Descuido de os empleados (     ) 

Falta de stock (     ) 

Fuerza mayor (     ) 
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15. Cree usted que la ubicación de la empresa Servillaves Páez es: 

Mala (     ) 

Regular (     ) 

Buena (     ) 

Muy Buena (     ) 

Excelente (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración….. 
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