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EMPRESA CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN DE 
LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY” 
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b. Resumen  
 
 

 
Actualmente a nivel mundial la situación económica y los diversos procesos 

sociales, culturales, políticos afectan a todos los niveles y también a gran 

parte de las empresas que atraviesan los desafíos constantes de la 

competencia y la tecnología, en que algunas se ven  afectadas mayormente; 

por lo que, les es indispensable la utilización de planes estratégicos de 

marketing que las lleve a la consecución de sus objetivos y en procura de 

ser y tener una mejor y mayor participación en un mercado que cada vez es 

más competitivo. 

 

Dentro de la administración, el Marketing estudia y analiza las necesidades 

del consumidor y desarrolla productos que puedan satisfacerlas. Para ello 

realiza tareas tan diversas en diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas seleccionadas, 

mismas que se aplican a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o 

grandes empresas, lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras 

y a las de servicio.  

 

El conocimiento de la realidad logrado a través de la conjunción de 

información estadística, proveniente de un esforzado trabajo, han constituido 

la base para una toma de decisiones orientada en prioridades y 

potencialidades reales, dentro de un enfoque integral (holístico) que parte de 
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una definición del entorno como un sistema interactivo de varios 

subsistemas. 

 

La formulación del Plan estratégico de Marketing se realizó en dos grandes 

etapas: la primera de Diagnóstico, y la segunda de Propuesta. Estas etapas 

comprendieron algunos grupos de actividades de diferentes fines, que 

metodológicamente se  presentan sistematizados en todos y cada uno de los 

objetivos estratégicos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo general Elaborar un Plan Estratégico 

de Marketing para la empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad 

de Cuenca, Provincia del Azuay. Para la realización del presente trabajo de 

investigación se siguió un orden metodológico, que permitió obtener la 

información necesaria y poder  plantear posibles alternativas de solución, se 

utilizó los siguientes  métodos: método científico, método descriptivo, método  

matemático–analítico, método inductivo y deductivo; y las técnicas fueron las 

siguientes: técnica de la observación directa, técnica de la entrevista, y la 

técnica de la encuesta. 

 

Además con el plan  estratégico de Marketing se pretende de alguna manera 

adoptar alternativas viables de solución a las múltiples deficiencias de la 

organización minimizando las amenazas, fortaleciendo las debilidades y a la 

vez potencializando las fortalezas y oportunidades, permitiéndole el logro 

eficaz y eficiente de sus metas y objetivos de la empresa, que en el presente 
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trabajo fueron: elaborar una campaña publicitaria y un flujograma de 

procesos. 
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Summary 

 
At the moment at world level the economic situation and the diverse social, 

cultural processes, politicians affect at all the levels and also to great part of 

the companies that cross the constant challenges of the competition and the 

technology in that some are affected mostly; for that that, it is they 

indispensable the use of strategic plans of marketing that takes them to the 

attainment of their objectives and in it offers of to be and to have a better and 

bigger participation in a market that every time is more competitive.   

   

Inside the administration, the Marketing studies and it analyzes the 

consumer's necessities and it develops products that can satisfy them. For 

he/she is carried out tasks so diverse in to design and to maintain an 

atmosphere in the one that people working in group reaches with efficiency 

selected goals, same that are applied well to all type of organizations they 

are small or big companies, lucrative and not lucrative, to the industries 

manufacturers and those of service.    

   

The knowledge of the reality achieved through the conjunction of statistical 

information, coming from a made an effort work, they have constituted the 

base for one taking of decisions guided in priorities and real potentialities, 

inside an integral focus (holistic) that leaves of a definition of the environment 

like an interactive system of several subsystems.   
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 The formulation of the strategic Plan of Marketing was carried out in two big 

stages: the first one of Diagnostic, and the second of Proposal. These stages 

understood some groups of activities of different ends that methodologically 

are presented systematized in all and each one of the strategic objectives.   

   

The present work has as general objective to Elaborate a Strategic Plan of 

Marketing for the company Chassis and Vans Faican of the City of Cuenca, 

County of the Azuay, reason for which one carries out the investigation work. 

For the realization of the present investigation work a methodological order 

was continued that allowed to obtain the necessary information and to be 

able to outline possible solution alternatives, it was used the following 

methods: scientific method, descriptive method, mathematical-analytic 

method, inductive and deductive method; and the techniques were the 

following ones: technique of the direct observation, technique of the 

interview, and the technique of the survey.   

   

Also with the strategic plan of Marketing it is sought somehow to adopt 

alternative viable of solution to the multiple deficiencies of the organization 

minimizing the threats, strengthening the weaknesses and at the same time 

potencializando the strengths and opportunities, allowing him the effective 

and efficient achievement of their goals and objectives of the company that 
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presently work they were: to elaborate an advertising campaign and a 

flujograma of processes.   
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c. Introducción 
 

El concepto de globalización se ha venido utilizando para describir los 

cambios en las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas 

sociales abiertos e interdependientes, sujetos a los efectos de la libertad de 

los mercados, las fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos 

de capital. Los ámbitos de la realidad en los que mejor se refleja la 

globalización son la economía, la innovación tecnológica. Toda empresa en 

el diario desenvolvimiento de sus actividades requiere conocer sus 

necesidades y problemas, para esto diseña planes estratégicos para el logro 

de sus objetivos y metas planteadas. 

El presente trabajo de investigación esta basado en la elaboración de un 

Plan Estratégico para la Empresa de Carrocerías y Furgones Faicán de la 

ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay. La primera parte se fundamenta  la 

revisión teórica práctica para el desarrollo del mismo y la metodología con la 

cual se desarrollo cada una de las etapas de la investigación. La segunda 

parte consta en primera instancia de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo, luego realizamos  un diagnóstico de la evaluación interno y 

externo de la empresa. Además constan la matriz de Evaluación de Factores 

Internos (EFI) la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), Análisis 

FODA, Ponderación, Matriz FODA. Una vez evaluados cada uno de los 

objetivos estratégicos se procedió a elegir los proyectos con mayor 

calificación que consideramos son los más viables y necesarios para la 
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empresa.  Se realizó una propuesta, además que se desarrollaron dos 

proyectos. 

En síntesis el objetivo del presente trabajo es lograr cambios profundos en la 

administración de los recursos materiales, humanos y económicos,  basados 

en las necesidades del mercado  a fin de optimizar los mismos. El propósito 

del presente trabajo de investigación es aportar con conocimientos y 

propuestas que permitan a los directivos de la empresa investigada lograr un 

trabajo con eficiencia y eficacia en la gestión de mercado. También se 

presenta las conclusiones y recomendaciones  en relación  a los 

diagnósticos realizados con las que se pretende aportar para aprovechar de 

mejor manera las oportunidades que brinda el mercado y maximizar las 

fortalezas existentes. Además de reducir al máximo las debilidades y 

amenazas encontradas. 

Finalmente se encuentran la respectiva bibliografía que respaldan la revisión 

de literatura realizada, medio por el cual obtuvimos la información necesaria  

y anexos. 
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d. Revisión de Literatura 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

Años atrás el transporte de mercadería y personas se lo hacía en 

carrocerías elaboradas en su mayoría a base de madera y metal. 

Consecuencia del aumento de las necesidades de las personas  de adquirir 

nuevos y mejores productos ha crecido y con ello un incremento el negocio 

de la metalmecánica específicamente el sector carrocero con nuevas y 

superiores tecnologías que permiten brindar al transportista carrocerías y 

furgones de mayor comodidad y sobre todo durabilidad. 

Olímpica, Orellana y Hnos. Guzmán dentro de la provincia del Azuay son 

los participantes clave dentro del segmento de carrocerías para buses. “Por 

su experiencia y calidad  son considerados como los de mayor fuerza en el  

mercado de buses”1, ya que estas empresas son especializadas en la 

construcción de este tipo de productos.  

Adicionalmente debemos indicar que Carrocerías Olímpica también ha 

incursionado en el segmento de los furgones en una menor proporción en 

los últimos años. Otras empresas fuertes en este segmento son Fiallos, 

Picosa y Varma radicadas en la ciudad de Ambato.  

Por otro lado tenemos que la oferta para el segmento de los furgones 

está distribuida principalmente en las ciudades de Quito y Ambato con 

                                                           
1
 Internet, pagina electrónica de Carrocerías Faican 
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empresas como Semacar, Esmetal, Cáceres; abarcando la demanda 

nacional por su infraestructura, capacidad y experiencia en la elaboración de 

este tipo de carrocerías.  

“Dentro de la provincia del Azuay, tenemos a Vipesa un taller novel en el 

mercado y Carrocerías Faicán que es considerada la más fuerte en este 

segmento”2.Carrocerías Faicán posee responsabilidad y cumplimiento de 

sus contratos caracterizan a nuestra empresa que ha ganado un prestigio 

dentro del mercado siendo considerada una institución seria que prioriza la 

calidad y el tiempo de entrega de sus productos, no debemos descartar a las 

empresas tradicionales que también se dedican en menor proporción a este 

trabajo. 

Con lo que respecta a la fabricación de vehículos de auxilio inmediato; 

como autobombas, ambulancias, carro rescate, entre otros.; la ciudad de 

Cuenca no cuenta con talleres autorizados y especializados a más de 

Carrocerías Faicán, siendo su competencia las radicadas en otras ciudades 

como Ambato, Quito, Latacunga o Guayaquil, abarcando la parte norte del 

país con empresas como Ulloa o Delgado.  

Pero además de los ofertantes antes mencionados hay que tomar en 

cuenta que existen pequeños talleres catalogados como competencia 

desleal que pretenden acaparar el mercado reduciendo exageradamente los 

precios, y elaborando los productos sin los estándares establecidos, 

dedicándose además a la fabricación de todo tipo de trabajo carrocero. 

                                                           
2
 Historia de Cuenca, 2010 
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Un punto importante que debemos indicar es, la mano de obra, materia 

prima y tecnología que juegan un papel fundamental en este negocio. La 

especulación y escasez del hierro, principal materia prima de los carroceros, 

ha perjudicado considerablemente el intento por cubrir la demanda, este es 

otro de los problemas a los que se enfrenta Carrocerías Faicán, 

convirtiéndose en una desventaja frente a otras empresas como Olímpica 

por ejemplo que tiene la capacidad financiera e importa el hierro, gracias a lo 

cual en épocas de escasez no sufre por desabastecimiento y puede disponer 

oportunamente del material. 

Debemos indicar que a pesar de que existen una fuerte competencia en 

el sector carrocero, muchas de estas empresas no cuentan con los avales 

de las instituciones de control para la fabricación de los diferentes productos, 

calificaciones como las que otorgan UMT de Cuenca, Loja o Quito, así como 

el Ministerio de Bienestar Social; son requisitos básicos para poder ofertar 

en el sector carrocero y aspirar a ser contratados por instituciones públicas y 

privadas de la ciudad o el país.  

Adentrándonos en nuestra empresa, Carrocerías Faicán comenzó sus 

operaciones hace 25 años, con la fabricación únicamente de carrocerías 

para buses, pues la transportación de productos de carga se lo hacía en ese 

entonces en furgones de madera; pero en el transcurso de los últimos 12 

años con el cambio de las necesidades de encontrar un producto más 

resistente por parte de los consumidores dedicados a la transportación de 
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carga, se ha especializado en la fabricación de su producto estrella, los 

furgones metálicos.  

A pesar de aquello Carrocerías Faicán no ha eliminado de su portafolio la 

fabricación de buses, además como indicamos párrafos atrás nuestra 

empresa ha incursionando en el mercado de los vehículos de auxilio 

inmediato, siendo los primeros en la provincia en obtener la certificación 

emitida por el Ministerio de Bienestar Social para la elaboración de este tipo 

de productos, que avala el proceso y la calidad de  los mismos. 

Por lo tanto, Carrocerías Faicán es una empresa que se dedica 

principalmente a la construcción de carrocerías metálicas dirigidas 

específicamente al segmento de la transportación de carga, siendo la 

elaboración de este producto la base de la existencia de nuestra empresa.  

Carrocerías Faicán mantiene relaciones con proveedores locales y 

nacionales, y con la implementación de su nueva línea ha incursionado en la 

importación de los complementos para las adecuaciones de los vehículos de 

auxilio inmediato. 

A continuación pasemos a establecer cómo se desenvuelve la 

industria metalmecánica y específicamente el sector carrocero, en donde 

tenemos a las empresas que buscan satisfacer las diferentes necesidades 

de sus clientes ofertando productos que cumplan con características 

específicas  tomadas en cuenta al momento de elegir un proveedor. 

Atributos como el precio, diseño, durabilidad, calidad, tiempo de entrega, 
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especificaciones técnicas o garantía; son los que determinaran que producto 

es o no apto a satisfacer sus necesidades. 

El sector carrocero en la provincia del Azuay y específicamente en la 

ciudad de Cuenca, como se ha descrito anteriormente está especializada en 

la construcción de buses, furgones metálicos, autobombas y ambulancias; 

así como trabajos varios en menor proporción. Por lo cual depende de las 

diferentes necesidades de los consumidores, y al segmento al que van 

dirigidos, que las fabricas proveedoras de estos productos pongan énfasis 

en uno u otro atributo. 

Por ejemplo empresas dedicadas a la transportación de personas, de 

carga pesada o liviana y carga que necesita refrigeración, buscan productos 

que les ofrezcan seguridad para los usuarios de las cooperativas de 

transporte, seguridad para sus cargas y vehículos, ponen mucha atención en 

el tiempo de entrega pues consideran que mientras más pronto tengan el 

producto en su poder más pronto pueden recuperar su inversión; o en 

muchos de los casos buscan que el precio ofertado sea acorde a sus 

posibilidades de pago o menor.  

Por otro lado los hospitales, clínicas o instituciones del estado, buscan 

proveedores que, en su proceso de fabricación tanto en ambulancias como 

en los distintos vehículos de auxilio inmediato; como son las motobombas, 

carros rescate, etc.; empleen las normas establecidas por las entidades de 

control especializadas, además que los complementos de este tipo de 

productos; camillas, tanques de oxigeno, bombas de agua, entre otros; sean 
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garantizados por sus respectivas casas proveedoras. Sin dejar de lado que 

existen consumidores que buscar un mejor precio entre los diferentes 

proveedores sobre los otros atributos. 

Como podemos observar el mercado carrocero es muy heterogéneo y 

basa sus preferencias de compra básicamente por el precio, calidad 

(cumplimiento de estándares, especificaciones técnicas) y tiempo de entrega 

de los diferentes proveedores.  

Por lo tanto; podemos indicar que dentro del sector carrocero existen 

empresas que satisfacen una u otra necesidad de los consumidores de 

acuerdo a su infraestructura, tecnología; por ejemplo, empresas que en base 

a sus años de experiencia han ganado un nombre en el mercado, siendo 

reconocidos sus productos por su calidad o diseño; atributos por los cuales 

los consumidores están dispuestos a pagar un alto precio en relación a las 

demás empresas, a sabiendas que están adquiriendo un producto de 

calidad, sin impórtales que el tiempo de entrega no sea el esperado por 

ellos, no por la falta de capacidad de producción sino por la fuerte demanda 

que tienen.  

Dentro de este grupo tenemos a las empresas dedicadas a la 

fabricación de productos carroceros dirigidos especialmente al segmento de 

la transportación de personas, con la fabricación de buses para todo tipo de 

vehículos, como Olímpica, Orellana, Hnos. Guzmán, siendo las de mayor 

reconocimiento en la ciudad y el país, cuentan con la infraestructura, 

tecnología y personal capacitado necesario para la elaboración de este tipo 
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de productos, aunque últimamente también han incursionado en la rama de 

los furgones, pero estos productos no son sus especialidades por lo cual son 

elaborados por ellos en casos especiales.  

Basan su posicionamiento en el mercado local y nacional, gracias al 

prestigio alcanzado por los años de funcionamiento que poseen, experiencia 

que se ve reflejada en un producto de mejor calidad, compitiendo a la par 

con grandes empresas nacionales. 

Entre las empresas especializadas en la construcción de furgones, 

tenemos aquellas cuyo posicionamiento en el mercado está dado gracias a 

que priorizan la calidad y diseño, además de ofertar sus productos a un 

precio acorde a sus necesidades, sin afectar su rentabilidad. Buscan 

siempre alternativas tecnológicas que permitan ofrecer un producto más 

resistente, que ayuda a aprovechar y a conservar la capacidad de carga así 

como la vida útil del vehículo.  

En este grupo de empresas tenemos a Semacar, Esmetal, Cáceres 

ubicadas en las ciudades de Quito y Ambato; consideradas las más fuertes 

en este segmento de mercado por su infraestructura y tecnología lo que 

acarrea una mayor capacidad de producción que las empresas locales como 

Carrocerías Faicán que a pesar de no contar con una gran infraestructura, 

se han especializado en la construcción de todo tipo de furgones y es 

considerada  dentro de la región del austro la de mayor prestigio por sus 

clientes. 
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Dentro de las empresas dedicadas a la fabricación de furgones, 

también encontramos proveedores que priorizan el precio, ofertando muy por 

debajo de los márgenes establecidos en el sector, son pequeños talleres que 

forman mayoría en el sector carrocero, y se dedican no solo a la fabricación 

de furgones, sino de buses y hasta han incursionado en la construcción de 

vehículos de auxilio inmediato.  

Dentro de este grupo la que sobresale es el taller conocido como 

Vipesa, que tiene alrededor de dos años de funcionamiento, cuenta con la 

maquinaria y herramienta básica para la elaboración de este tipo de trabajos 

Estas empresas poseen su grupo de clientes que buscan bajos 

precios sobre la calidad, diseño y el tiempo de entrega de los productos, 

estos talleres están copando a los pequeños consumidores que ven en la 

transportación de carga una oportunidad de negocio, demandando cada día 

más furgones que satisfagan sus necesidades de transportación. Basando 

su posicionamiento en la oferta de sus productos a un bajo precio a costa de 

la calidad de los mismos. 

Carrocerías Faicán al “considerar a los furgones metálicos su 

producto estrella, y al observar como la demanda de los furgones ha tenido 

un crecimiento considerable en los último años”3 y en base a su experiencia, 

especialización, infraestructura, y personal capacitado que posee; ha 

disidido establecer una estrategia que le permita un mayor posicionamiento 

en este segmento de mercado en particular destacando su ventaja 

                                                           
3
 Internet, correo electrónico de Carrocerías Faican 
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competitiva en relación a las demás empresas, con la cual podrá llegar al 

mercado minorista de transporte de carga, siendo este el de mayor 

demanda, además de mantener su círculo de clientes actual, quienes tienen 

como políticas una renovación constante de su flota de transporte. 

Consideramos como punto adicional e importante que los diferentes 

concesionarios de vehículos buscan ofertar a sus clientes los diferentes tipos 

de camiones con el furgón incluido por lo cual estas buscan alianzas 

estratégicas con las fabricas proveedores de furgones para en conjunto 

vender sus productos.  

Pero ¿Cuál es nuestra propuesta?, ¿Cuál será nuestra ventaja 

competitiva frente a las demás empresas que nos permita tener un mayor 

posicionamiento en el mercado? Al observar que dentro del sector carrocero 

se compite de acuerdo a ciertos atributos que direccionan la decisión de 

compra de los consumidores, de los cuales los más importantes son: el 

precio, la calidad (cumplimiento de estándares, especificaciones técnicas), y 

el tiempo de entrega. 

 

El propósito estratégico de Carrocerías Faicán es plantear a los 

tiempos de entrega y la calidad del producto final como su ventaja 

competitiva sobre los demás ofertantes, atributos con los cuales lograra 

tener un mayor posicionamiento en el segmento de la transportación de 

carga, mediante la implementación de nueva tecnología, capacitación del 
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personal y layout de planta, los cuales nos permitirán mejorar los procesos 

de fabricación. 

¿Por qué no decidimos entrar en una competencia de precios o una 

estrategia de liderazgo en costos?, pues porque consideramos que este tipo 

de estrategia llegaría a ser eficaz si se implementara un economía de escala 

en donde el volumen de producción disminuirá el costo unitario del producto 

pero tenemos que la producción en carrocerías Faicán es bajo pedido 

tomando en cuenta que el producto no es de consumo masivo y además se 

debería tener un acceso favorable a las materias primas, condición que no 

se da pues los proveedores básicamente los mismos para todos los 

ofertantes de este segmento. 

Es por eso que nosotros como empresa apuntamos a obtener un 

mayor posicionamiento del mercado ofreciendo los menores tiempos de 

entrega en el sector industrial, mediante la implementación de tecnología 

que nos ayudara además de reducir los tiempos de producción mejorar la 

calidad del producto final, otro punto es la capacitación constante del 

personal, que se reflejará en un desenvolvimiento más eficiente en su puesto 

de trabajo y por ultimo analizaremos los procesos productivos y 

estableceremos un nuevo layout de planta que nos ayudara a tener un 

menor tiempo y distancia de recorrido tanto de materiales como de personal 

dentro de la fábrica mejorando nuestra capacidad instalada y en 

consecuencia reduciendo los tiempos de fabricación. 
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La estrategia que vamos a implementar se basa en los conceptos de 

diferenciación y especialización establecidos por Porter, pues ponemos 

énfasis en el tiempo de entrega y calidad del producto atributos que nos 

ayudaran a ser la primera opción al momento de buscar una empresa 

proveedora de furgones. Nos enfocaremos es ser percibidos en el mercado 

como una empresa única en estos aspectos consiguiendo la lealtad a 

nuestros productos. 

Además la tecnología implementada traerá muchos beneficios tanto 

para la empresa como para nuestros clientes, con  la adquisición de una 

cabina de pintado al horno de 12m de largo, 5m de ancho y 6m de alto 

proveniente de Alemania, única en la región con estas dimensiones, 

permitirá la reducción de los tiempos de fabricación específicamente en el 

área de pintado logrando cumplir con las expectativas respecto a los plazos 

de entrega y  aumentar la calidad del producto final. 

Se llegará a evitar al máximo la contaminación producida por los 

residuos de gases y pintura emanados por el proceso mismo, tanto para los 

colaboradores de la empresa, como para las personas que habitan en el 

sector y el medio ambiente en general. 

Como se puede observar nuestra empresa al buscar mejorar los 

plazos de entrega y la calidad implementara nueva tecnología, mejorara la 

capacidad instalada, la eficiencia en los procesos de fabricación 

disminuyendo los tiempos de producción, destacando los plazos de entrega 

como nuestra mayor ventaja competitiva y diferenciadora de las demás 
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empresas afines, sin descartar como consecuencia de la utilización de 

tecnología el cuidado del medio ambiente y la salud de nuestros 

colaboradores y habitantes del sector.   

MARCO CONCEPTUAL 

Plan 

 

Intención, proyecto. Escrito en el que se precisan los detalles para 

realizar una obra, estudio, investigación. 

 

Marketing 

 

Conjunto de principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, 

especialmente de la demanda. Estudio de los procedimientos y recursos 

tendentes a este fin. 

“Proceso de planificación, ejecución, fijación de precios, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos individuales y organizacionales”. 4 

 

 Plan estratégico 

 

El plan estratégico es aquel que incluye la aplicación de la intuición y 

el análisis para determinar las posiciones futuras que la organización o 

                                                           
4
UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) Cartilla Nro 1, Marketing para mercados de oferta, pag. 7, PMK 

PSICOMARKETING INTERNACIONAL, 2002. 
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empresa debe alcanzar. Es un “proceso dinámico” lo suficientemente flexible 

para permitir y hasta forzar modificaciones en los planes a fin de responder a 

las cambiantes circunstancias. 

 

Trata con el porvenir de las decisiones actuales, observa la cadena de 

consecuencias de las causas y efectos durante un tiempo, relacionadas con 

una decisión real o intencionada que tomará la dirección. Es identificar y 

llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la empresa. 

 

“Va más allá de pronosticar actuales servicios y mercados presentes, 

propone sobre asuntos más fundamentales; negocio adecuado, objetivos 

básicos, tiempo de obsolescencia del servicio, aumento o disminución de  

mercados, etc.”5 

 

“La planeación estratégica de una empresa es donde la dirección de 

la misma define las misiones de la organización, establece metas a largo 

plazo y formula estrategias para cumplirlas. Estas metas y estrategias 

globales se convierten después en el marco de referencias para planear las 

áreas funcionales que constituyen dicha organización, como producción, 

finanzas, recursos humanos, investigación y marketing. 

 

                                                           
5
GOODSTEIN LEONARD Ph. D., NOLAN Timothy Ph D. y PFEIFFER William PhD.,”Planeación Estratégica Aplicada”, 

Primera edición traducida inglés-español, pág. 5, Santa Fé de Bogotá DC Colombia 2001. 
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El plan estratégico de marketing es donde los ejecutivos de ésta área 

fijan metas y estrategias a las actividades mercado lógicas de la empresa. 

Esta planeación obviamente ha de coordinarse con la planeación global de 

la pequeña, mediana o grande empresa.”6 

 

Importancia 

Es importante porque beneficia a la empresa. 

“Ayuda a mantener a la vez el enfoque en el futuro y en el 

presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y 

estrategias. 

 Fomenta la planeación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos. 

 Constituye el puente con el proceso de planeación, táctica a 

corto plazo. 

 

Obliga a los ejecutivos a ver la planeación desde la macro perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a lograrlos.”7 

 

El plan estratégico empresarial tiene por finalidad esencial, el diseño de 

estrategias para que las empresas tengan capacidad de adaptarse a las 

                                                           
6
CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC (Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing), pág. 2,  España-Madrid 2003. 
7
CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing), pág. 5,  España-Madrid 2003. 
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condiciones cambiantes y poder tener acceso, ganar y mantenerse en los 

nuevos mercados. En una empresa mantiene unido al equipo directivo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangible, reduce los 

conflictos, fomenta la participación y el compromiso a todos los niveles de la 

organización con los esfuerzos requeridos para hacer realidad el futuro que 

se desea. 

 

Las estrategias de negocios de una empresa deben ser delineadas 

sobre la base de las necesidades específicas de un grupo meta definida en 

el mercado. A veces será empleada una estrategia de afuera hacia adentro, 

en donde la estructura interna asegure una ejecución efectiva y exitosa de 

las estrategias de negocios. La planeación estratégica debe orientarse a la 

innovación y generación de nuevas propuestas. 

 

Estamos en el área de la creatividad marcada por el desarrollo de la 

tecnología y el conocimiento, en donde la investigación y la generación de 

ideas son parte fundamental de la planeación estratégica. 

 

 Misión 

 

“Es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la 

organización para conseguir los propósitos fundamentales, indica de manera 

concreta donde radica el éxito de nuestra empresa. 
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Puede construirse tomando en cuenta las preguntas: 

- ¿Quiénes somos?  = identidad, legitimidad 

- ¿Qué buscamos? = propósitos. 

- ¿Qué hacer? = principales medios para lograr el propósito 

- ¿Por qué lo hacemos? = valores, principios y motivaciones 

- ¿Para quienes trabajamos? = clientes. “8 

 

La misión define la interrelación entre la organización y sus actores 

relevantes: clientes, empleados, comunidad, accionistas, medio ambiente, 

suele denominarse finalidad y es la concepción implícita del porque o razón 

de ser de la empresa; debe ser un compromiso compartido por todos en la 

organización; debe ser precisa y factible. 

 

 

 Visión 

 

Realizar el proceso de formulación el futuro es establecer la “Visión”. 

 

Visualizar el futuro implica un permanente examen de la organización 

frente a sus clientes, su competencia, su propia cultura y por sobre todo 

discernir entre lo que ella es hoy, y aquello que desea ser en el futuro, todo 

esto frente a su capacidades y oportunidades.  

 

                                                           
8
MC CARTHY, Marketing Planeación Estratégica. 
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Los aspectos a revisar son: 

 

 Lo que la empresa aspira a ser y no lo que tiene que hacer, 

 Qué tipo de empresa queremos ser 

 En qué tipo de negocios debe entrar la empresa y cuáles 

deben ser los objetivos de rendimiento. 

 

Existen algunos pasos a seguir para llegar a la definición de la visión: 

 

 Confirmación de la declaración de la visión 

 Comprensión del impacto ambiental 

 Definición de los clientes 

 Selección de los servicios de la empresa. 

 Estimación del potencial de la empresa 

 Identificación de valores agregados 

 Cuantificación de los criterios de éxito de los productos 

 

 Objetivos  

 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, estableciendo cuantitativamente y determinados para 

realizarse transcurrido un tiempo específico. 
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Para fijar objetivos, la empresa debe identificar sus áreas claves para el 

éxito o supervivencia. Algunos factores claves son: 

 

 Rentabilidad o rendimiento sobre la inversión 

 Productividad 

 Competitividad 

 Participación de mercado  

 Desarrollo de personal.  

 Investigación y desarrollo 

 

La empresa debe saber en dónde se encuentra y a dónde quiere llegar. 

El establecimiento de objetivos está basado en los puntos revisados 

anteriormente. “Un objetivo debe ser específico, medible, posible y con un 

horizonte de tiempo para lograrlo.”9 

 

 Los objetivos del marketing,  han de guardar estrecha relación con las 

metas y estrategias globales de la organización de servicio. Como se ha 

mencionado, la planeación estratégica requiere adecuar los recursos 

disponibles con las oportunidades del mercado.  

 

 

 

                                                           
9
CUTROPÍA FERNÁNDEZ CARLO, “Plan de Marketing Paso a paso”, editorial ESIC  (Escuela Superior de Gestión 

Comercial y Marketing), pág. 6,  España-Madrid 2003. 
 



32 
 

 
 

Estrategias 

 

Curso de acción general o alternativa que muestra la dirección y 

empleo general de recursos y esfuerzos para logar objetivos en condiciones 

ventajosas. 

“El elemento que determina las metas básicas de la empresa, a largo 

plazo; así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos 

para alcanzar las metas.”10 

 

Tácticas 

Es el uso de métodos relacionados directamente con los objetivos 

principales de una organización es el arte de poner en orden las cosos con 

rapidez y eficiencia. 

 

Líneas de Acción 

Son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y 

otra vez dentro de una organización. Es un conjunto de referencias, criterios 

para el cumplimiento de metas señaladas, también son reglas de conducta y 

comportamiento. 

 

                                                           
10

ROJAS ARIAS Patricio, “Desarrollo Organizacional y Gerencial”, un enfoque estratégico, segunda edición, pág. 

112 Quito- Ecuador, 2004. 
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PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

 

 El Plan de Marketing exige una metodología a seguir con cierta 

precisión esto con el fin de no caer en el desorden.  

 

A. Análisis de la situación: se identifican  los  siguientes 

factores: 

 Servicios, precios, descuentos, ubicación, facturación, 

diseño, fabricación, finanzas etc.,  

 Políticas de venta, canales de distribución empleados, 

publicidad y promoción.  

 Entorno y situación del mercado, Situación 

económica, política, legal, tecnológica etc. 

 Competidores  existentes 

 Comportamiento del consumidor del servicio, 

patrones de uso es decir costumbres del sector o el 

mercado de la empresa.  

 Tendencias y evolución posible del mercado.  

 Situación de la empresa respecto a sus servicios y 

personal. 
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B. Análisis de oportunidades y amenazas. 

Diversos autores lo denominan, análisis FODA 

o DAFO en inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Theats). Estos 

cuatro componentes: fortalezas y 

oportunidades, favorecen a los objetivos 

planteados; mientras que las debilidades y 

amenazas, podrían complicar el logro de los 

objetivos. 

C. Fijación de Objetivos 

Con los objetivos la organización puede 

valorar si el esfuerzo que se ha realizado 

concuerda con lo establecido.  “Existen tres 

clases de objetivos: 

 Objetivos de Ventas 

 Objetivos de Posicionamiento 

 Objetivos de Rentabilidad o Margen 

D. Estrategias a seguir. 

Defino así las estrategias, como acciones 

para la consecución de los objetivos donde se 

utiliza los elementos del marketing-mix.” 
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E. Programas de acción  

(Quién, qué, cómo, cuándo)  

Una vez estructurados los objetivos y por cada uno de 

ellos las acciones más relevantes para su cumplimiento 

se finaliza con una programación de fechas, asignación 

de responsable, presupuesto, inicio y término del 

mismo, para su posterior evaluación y control.                

 

 Elaborado por: La Autora. 

 

Proceso de Planear. 

“Para llevar a cabo la planeación estratégica se sigue el siguiente proceso: 

- Diagnóstico o análisis la situación actual del marketing de la empresa. 

- Se trazan los objetivos. 

- Se determina el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

- Se selecciona los mercados meta y se mide la demanda del mercado 

- Se diseña una mezcla de marketing estratégico.”11 

 

Análisis de la Situación Actual 

En este primer paso se examina hasta qué punto ha llegado el plan de 

marketing, que resultados ha dado y sus perspectivas en los años futuros. El 

                                                           
11

Internet, google. com, planeación de marketing 
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análisis de la situación abarca normalmente los factores ambientales 

externos y los recursos internos no relacionados con el marketing que 

rodean al programa. Aquí se incluye también los grupos de clientes a 

quienes se atiende, las estrategias mediante las cuales se les satisface y las 

medidas fundamentales del desempeño del marketing. 

El análisis de situación tanto interno como de su entorno, es un paso 

crítico en la elaboración del plan estratégico, tomando en cuenta que la 

calidad y efectividad de las decisiones que se tomen estarán ligadas 

directamente proporcional a la calidad y efectividad de la información 

generada. 

La empresa realiza un reconocimiento de su realidad, y esto le sirve 

para evaluar, valorar y analizar variables y factores tanto pasados como 

presentes así como tendencias del futuro que le afecten. Por lo que existen 

diversas herramientas que nos permiten realizar este ejercicio, entre ellas; 

guías y cuestionarios específicos, análisis estructural de los sectores 

industriales (5 f. Porter), análisis de actores claves y el FODA. 

 

Análisis Externo e Interno (FODA), Es una herramienta que facilita el 

análisis de la situación interna, por medio del FODA se realiza una 

evaluación de los factores principales que se espera influya en el 

cumplimiento de propósitos básicos de la empresa o institución; requiere 

escudriñar y de alguna manera predecir lo que se supone va ocurrir las 
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necesidades que se tendrán además de lo que se debe hacer para estar 

preparado. 

Las fuerzas y las limitaciones son parte del mundo interno de la 

empresa, en donde puede influirse directamente en el futuro. Las 

oportunidades y amenazas tienen lugar en el mundo externo de la empresa 

o institución que no es controlable pero si influye. 

 

 

I. Fortalezas 

 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la 

empresa o institución en cuatro amplias categorías: potencial humano, 

capacidad de proceso, productos - servicios y recursos financieros. 

 

II. Limitaciones 

 

Se sustituye el término debilidades con que se le ha denominado 

tradicionalmente porque éste implica que algo anda mal o con lo cual se 

debe convivir como si fuera discapacidad; envía un mensaje negativo. El 

término limitaciones contiene menos prejuicios asociados, la debilidad no es 

más que falta de fuerza. Las limitaciones relacionadas con potencial 

humano, capacidad de proceso o finanzas se pueden reforzar o tomar 

acciones a modo que impidan el avance. 

 



38 
 

 
 

III. Oportunidades 

 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden 

inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener un impacto 

positivo en el futuro de la empresa. Esto tiende aparecer en una o más de 

las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, industrias, gobierno, 

competencia y tecnología. 

 

IV. Amenazas 

 

Son eventos o circunstancias que pueden ocurrir en el mundo exterior y 

que pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa; tienden a 

aparecer en las mismas grandes a tomarse en oportunidades o minimizarse 

con una planeación cuidadosa. 

 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la 

interacción entre características de una empresa en particular y el entorno 

en el cual compite. El FODA  tiene múltiples aplicaciones y puede ser 

utilizado como herramienta por todos los niveles de la organización y en 

diferentes categorías de análisis tales como mercado, línea de servicio, 

departamento, empresa, área funcional. 
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El análisis del entorno. 

 

Es el marco conceptual de la planeación estratégica, en él se analizan 

en detalle una serie de variables, situaciones exógenas de la empresa en el 

presente o futuro. El ambiente interno de la empresa es el contexto en que 

se da el trabajo. El punto de partida es reconocer que existen fuerzas en el 

interno y entorno, que actúan influenciando la concreción de los propósitos 

básicos y objetivos estratégicos. 

El análisis del entorno le permite a la empresa identificar cuáles son las 

fuerzas del medio ambiente que a nivel macro influyen o afectan el 

comportamiento de la empresa e incluso el sector. Analizar el grado y la 

naturaleza de la influencia; y, hacer pronósticos sobre las implicaciones 

posibles en el desarrollo de la empresa. 

 

Estudio de mercado 

El estudio de mercado es una herramienta utilizada por las empresas 

de negocios, vital para su desempeño exitoso en el mercado en el cual 

compiten.  

 

Es un proceso que permite recolectar información específica 

relacionada a un problema u oportunidad, el mismo que la empresa desea 
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corregir o aprovechar según sea el caso y tiene como premisa la validez y 

confiabilidad de la información para tomar decisiones acertadas. 

  “Mercado es el conjunto de personas que tienen una necesidad o 

deseo por un bien y que disponen de la capacidad económica y legal para 

adquirirlo y hacer uso de él.”12 

Mercado es cualquier persona o grupo con los que un individuo u 

organización puede tener una relación de intercambio. 

El tamaño del mercado depende del número de personas que 

muestren una necesidad, tengan recursos que interesen a la otra parte y 

estén deseando intercambiar estos recursos por lo que ellos desean. 

 

Así también algunas definiciones para mercado que son: 

 Lugar o área geográfica en que se encuentra u operan los 

compradores y vendedores, aquí se ofrecen a la venta mercancías o 

servicios y se transfiere la propiedad de los mismos. 

 Conjunto de demanda por parte de clientes potenciales de un 

servicio. 

 En teoría económica un mercado implica un conjunto de condiciones 

y fuerzas que determinan los precios. 

 

                                                           
12

UTPL (Universidad Técnica Particular de Loja) Cartilla Nro 1, Marketing para mercados de oferta, pag. 16, PMK 

PSICOMARKETING INTERNACIONAL, 2002. 
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Posicionamiento y Ventaja Diferencial.-Se estudian (ordenan) las 

características del servicio o producto que son importantes para el mercado 

objetivo.  Este tipo de planificación es interesante cuando se dispone de 

información cuantitativa del mercado. Las ideas preconcebidas acerca de 

mercado objetivo pueden diferir notablemente de los datos obtenidos a 

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

de información el método puede utilizarse con las estimaciones propias del 

mercado. 

 

Mercados Meta y Demanda del Mercado.-Se mencionó con 

anterioridad, que un mercado se compone de personas u organización que 

tengan necesidades por satisfacer y que estén dispuestos a pagar por ello. 

Por ejemplo, muchos necesitan transporte y están dispuestos a pagar por su 

servicio; sin embargo, este numeroso grupo consta de varios segmentos con 

diversas necesidades, así un segmento querrá un servicio eficiente y barato, 

mientras que otro preferirá el lujo y la privacidad. Por lo regular, es 

impráctico que una compañía satisfaga a todos los segmentos que tienen 

necesidades diferentes. Por el contrario, centra sus esfuerzos en uno o 

varios de los segmentos. Así pues, un mercado meta es el grupo de 

personas u organizaciones a los cuales la organización de servicios dirige su 

programa de marketing. 

 

La empresa debe medir lo que ofrece, por lo que el servicio tiene que 

ser el adecuado para satisfacer  la demanda potencial, cuidando de que éste 
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no resulte excesivo para que el precio del servicio no sea forzado a una 

reducción con el fin de incrementar las ventas y sobre todo aminorar el nivel 

de calidad del servicio.  

 

De este modo finalmente se diseña una mezcla de marketing y la 

manera cómo se promoverá el servicio oportuna y eficientemente, en el 

lugar, en el momento, al precio y en la calidad requerida, garantizando así  

ventas rentables. Elementos del marketing que habrán de satisfacer las 

necesidades del mercado o mercados meta el grupo de personas u 

organizaciones a los cuales una empresa dirige su programa de marketing y, 

al mismo tiempo cumplir con los objetivos del marketing. 

 

Competencia 

 

Situación de empresas que rivalizan en un mercado ofreciendo o 

demandando o un mismo producto o servicio. 

Comercialización 

Se refiere a la planeación y control del servicio (s) ofrecido (s). Su 

desarrollo adecuado permite asegurar que el servicio solicitado sea 

realizado. 
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Marketing Mix. 

Finalmente los ejecutivos diseñarán una mezcla de marketing; es decir, 

la combinación del servicio, la manera en que como se vende y se 

promueve. Por medio de cuatro elementos básicos que habrán de satisfacer 

las necesidades del mercado o mercados meta y, al mismo tiempo cumplir 

con los objetivos del marketing. Estos son: 

 

 Producto (Servicio). 

 

 “Estodo aquello (tangible o intangible) que se ofrece a un mercado para 

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

deseo”.13 

 

Los clientes exigen beneficios y satisfacciones de los bienes. El o los 

servicio (s)  visto (s) como producto (s), se compran y se usan por los 

beneficios que ofrecen, por las necesidades que nos satisfacen y no por sí 

solos.  

 

 Por ello, es preciso hacer una distinción entre:  El beneficio del 

cliente, particularidades o atributos funcionales, eficaces y psicológicos. (A 

partir de esta idea es posible definir el concepto de servicio.)  

                                                           
13

 www.herramientasparapymes.com 
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 El servicio (s), que ofrece la organización con base de él o los 

beneficios buscados por los clientes, según sus gustos y preferencias a 

satisfacer. 

 Y la oferta del servicio: al referirme  a este punto, la oferta del servicio 

se origina en las decisiones gerenciales relacionadas con qué servicios se 

suministrarán, cuándo se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde y quién 

los entregará. Estas decisiones están entrelazadas, no se pueden separar 

de las decisiones sobre el sistema de entrega del servicio y se derivan del 

concepto de servicio. 

Finalmente un servicio es un conjunto de actividades que buscan 

responder a una o más necesidades de un cliente. Es el equivalente no 

material de un bien. 

 Precio 

Es un elemento esencial del proceso del marketing, un precio 

exclusivamente alto puede propiciar la apariencia de competidores; por el 

contrario un precio muy bajo puede dañar la imagen del servicio o producto 

ya que el consumidor pensará que se le vende mala calidad. 

 

“El análisis de la empresa debe considerar fundamentalmente cuatro 

aspectos sobre el precio: 

 El precio en relación a los competidores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
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 La distribución de las ventas de acuerdo al precio en relación a los 

competidores. 

 La elasticidad del precio para el producto estudiado; es decir, si ante 

un aumento del precio las ventas disminuyen, o si por el contrario las 

ventas se mantienen básicamente constantes ante una variación del 

precio. 

 La estructura de costos del producto.”14 

 

Normalmente un cambio en los precios de un competidor conlleva 

cambios en los precios de todos los productos o servicios en el mercado. Un 

estudio de los precios y consumo en años anteriores permite estimar la 

demanda, siendo la información básica para tomar decisiones sobre precios. 

 

 Distribución 

 

Las estrategias de la plaza o distribución incluyen la administración del 

canal a través del cual la propiedad del servicio se transfiere al comprador y 

en muchos casos, el sistema o sistemas mediante los cuales los bienes se 

llevan del lugar de producción del servicio al punto de compra por parte del 

cliente final. 

 

                                                           
14

Internet, www . monografías .com,  “marketing modelo y pensamiento”, LOPEZ Diana y Bousoño Mendez. 

 
 

http://www.monografias/
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Un canal de distribución es un conjunto de personas u organizaciones 

que facilitan la circulación del servicio de forma directa de la empresa que 

“elabora”, ofrece el servicio hasta el “consumo”, utilización del cliente. 

 

 La distribución es la forma de hacer llegar elproducto o servicio al 

cliente. 

 

Grafico  Nro. 1 

 
    CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 

Producto 

 

 

   
Elaborado por: La Autora 

 

 

Comunicación 

 

Aunque el propósito general de la comunicación o promoción de 

ventas, como el de cualquier otra actividad de la mercadotecnia es aumentar 

las ventas, su resultado específico dependerá de cómo se emplee, a quien 

se dirige y como se realiza. A través de las actividades promociónales de 

CLIENTES 

EMPRESA 
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una empresa, es como ésta se comunica directamente con los clientes 

potenciales. La promoción es básicamente un intento de influir en el público. 

 

La asignación de recursos es otro aspecto de la planeación de pos-

programas de ventas e incluye:  

 

El procedimiento para registrar y administrar los gastos. 

 

La difícil decisión respecto al dinero que debe gastarse en los medios 

de la promoción de ventas. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

Porter en 1979 y, según el mismo, la rivalidad con los competidores viene 

dada por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta 

fuerza: la rivalidad entre los competidores.15 

 

 

 

 

                                                           
15

Porter (1990) en su libro de la "Ventaja competitiva de las Naciones 
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Poder de negociación de los clientes. Se refiere a la capacidad que existe 

en el sector para negociar con los clientes. Por ejemplo: las empresas 

extractoras de petróleo operan en un sector muy rentable porque tienen un 

alto poder de negociación con los clientes. De la misma manera, una 

empresa farmacéutica con la exclusiva de un medicamento tiene un poder 

de negociación muy alto. Entre los factores que se engloban en esta fuerza 

podemos citar los siguientes: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 

Rivalidad entre los 

competidores 

existente 

Poder de 

negociación de 

losproveedores 

Amenazas de los 

nuevos 

competidores 

Poder de 

negociación de 

losclientes 

Amenazas de 

productos y 

servicios 

sustitutos 
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 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, 

Margen de Ingresos que deja). 

 

Poder de negociación de los proveedores. La capacidad de negociar con 

los proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en 

su mayoría indiferenciados. Algunos factores asociados a la segunda fuerza 

son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor. 

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor. 

 Presencia de productos sustitutivos. 

 Concentración de los proveedores. 

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos). 

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores. 
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 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores. 

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

producto final. 

 

Amenaza de nuevos entrantes. Mientras que es muy sencillo montar un 

pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar una 

industria aeroespacial es altísima. En dicho mercado, por ejemplo, operan 

muy pocos competidores, y es poco probable la entrada de nuevos actores. 

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

a. Existencia de barreras de entrada. 

b. Economías de escala. 

c. Diferencias de producto en propiedad. 

d. Valor de la marca. 

e. Costes de cambio. 

f. Requerimientos de capital. 

g. Acceso a la distribución. 

h. Ventajas absolutas en coste. 

i. Ventajas en la curva de aprendizaje. 

j. Represalias esperadas. 

k. Acceso a canales de distribución. 

l. Mejoras en la tecnología. 
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Amenaza de productos sustitutivos. Como en el caso citado en la primera 

fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de copiar, 

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

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

iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos citar 

entre otros, los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

 

Rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la rivalidad entre 

los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. La 

rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector: cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura de 

empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 
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PONDERACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO PARA PONDERAR 

Importancia Ponderada 

Cada miembro del equipo de expertos califica el impacto en la escala de 1 a 

5 puntos y se obtiene la sumatoria (califica el impacto). 

Peso Específico 

Corresponde a la frecuencia relativa a probabilidad estadística (100=1). 

Calificación de Respuesta 

Cada Miembro de equipo de expertos califica la respuesta que tiene la 

empresa utilizando la escala anterior  los valores de esta columna 

corresponde a la media aritmética (se califica como responde la empresa al 

conjunto de factores). 

1 – 2   Bajo 

3 – 4   Mediano 

5  Gran 

Valor Ponderado de la Respuesta 

Se obtiene multiplicando la calificación de la respuesta por su respectivo 

peso específico, la sumatoria corresponde a la necesidad de respuesta de la 

empresa al conjunto de factores. 
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MATRIZ EFE Y EFI. 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva.  

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

identificados en el proceso de la auditoria externa, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su industria. En 

esta lista, primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo 

más específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible.  

Asigne un peso relativo a cada factor. 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.  

Asigne una calificación a cada uno de los factores determinantes para el 

éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la empresa 
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están respondiendo con eficacia al factor. 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. Independientemente de la cantidad de 

oportunidades y amenazas clave incluidas en la matriz . 

 

LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI). 

Un paso resumido para realizar un análisis interno de la administración 

estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para 

formular estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más 

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

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

elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el 

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

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

más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

  

1.   haga una lista de los factores de éxito, incluyan tanto fuerzas como 

debilidades. Primero anote las fuerzas y después las debilidades. Sea lo 

mas especifico posible.  

2.   Asigne un 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 
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empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o 

una debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más 

en el desempeño dela organización deben llevar los pesos más altos.  

3.   Asigne una calificación a cada uno de los factores.  

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

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

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

total ponderado de la organización entera. 
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e. Materiales y Métodos 
 
 

MATERIALES 

 Material bibliográfico. 

 Material didáctico. 

 Grabadora. 

 Calculadora. 

 Material de escritorio. 

 
 

 MÉTODOS. 

 
La metodología es el método a través del cual se obtiene el 

conocimiento. 

El presente proyecto investigativo se ubica dentro del ámbito propositivo 

experimental, por lo que constituye una propuesta de planeación de 

marketing estratégico para elevar el nivel de ventas, mejorar la imagen. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Fue la base que orientó la búsqueda del 

conocimiento y del cual se desprende todos los métodos conocidos siendo 

estos un conjunto de procedimientos para el desarrollo de las fases de la 

investigación. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: Mediante este método se describió cual es la 

realidad en sí de la empresa (Carrocerías Faicán: es una empresa que se 

dedica principalmente a la construcción de carrocerías metálicas dirigidas 

específicamente al segmento de la transportación de carga, siendo la 

elaboración de este producto la base de la existencia de la empresa),  para 

establecer cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

MÉTODO  ESTADÍSTICO: Este método ayudó a la extracción de las partes 

de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado es decir 

en la tabulación e interpretación de los datos obtenidos de la entrevista y 

encuestas que se aplicó en el proceso investigativo. 

MÉTODO INDUCTIVO: Mediante este método las afirmaciones específicas 

se transforman en generales. En donde por medio de las técnicas de 

investigación, las encuestas, observación directa y otras, han permitido 

recabar información personal y generalizarla a una población o segmento 

deseado para el mercado del consumidor 

MÉTODO DEDUCTIVO: Este método se presentó como un conjunto de 

afirmaciones generales y que luego se deduce las conclusiones por 

consecuencias de las características particulares para la empresa en su 

situación actual, la deducción lógica de los cuadros estadísticos que 

generalizan una población, permitido llegar a particularizar la necesidad de 

un sector específico del mercado que quiere utilizar nuestros servicios. 
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TÉCNICAS  

Fue  necesario establecer algunas técnicas e instrumentos los cuales 

permitieron llegar a obtener información necesaria y real para el desarrollo 

de la investigación así tenemos: 

 

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta técnica permitió conocer 

de una manera puntual el lugar donde se llevó a cabo la investigación y 

verificó el funcionamiento de sus actividades actuales. 

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Permitió obtener información verbal, se 

acudió a realizar una entrevista al Gerente de la empresa,  quien brindo 

información útil y verás para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: Las encuestas se aplicaron a los  20 

empleados de la organización y a los dueños de vehículos grandes (1250) 

de la ciudad de Cuenca, dato obtenido de la comisión de tránsito del Azuay, 

lo que constituye la muestra con cual realizamos nuestro estudio de 

investigación.  

 
La obtención del tamaño de la muestra fue mediante la siguiente 

fórmula: 
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N
n

21


 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N = Población 1250 

e = error, se aplica el 5% 

 

DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

)1250()05.0(1

1250
2

n  

 

125,4

1250
n

 

encuestasn 30303,303   
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f. Resultados 

ANÁLISIS INTERNO 

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Carrocerías Faicán comenzó sus operaciones hace 25 años, con la 

fabricación únicamente de carrocerías para buses, pues la transportación de 

productos de carga se lo hacía en ese entonces en furgones de madera; 

pero en el transcurso de los últimos 12 años con el cambio de las 

necesidades de encontrar un producto más resistente por parte de los 

consumidores dedicados a la transportación de carga, se ha especializado 

en la fabricación de su producto estrella, los furgones metálicos.  

 

A pesar de aquello Carrocerías Faicán no ha eliminado de su portafolio la 

fabricación de buses, además como indicamos párrafos atrás nuestra 

empresa ha incursionando en el mercado de los vehículos de auxilio 

inmediato, siendo los primeros en la provincia en obtener la certificación 

emitida por el Ministerio de Bienestar Social para la elaboración de este tipo 

de productos, que avala el proceso y la calidad de  los mismos. 

 

Por lo tanto, Carrocerías Faicán es una empresa que se dedica 

principalmente a la construcción de carrocerías metálicas dirigidas 
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específicamente al segmento de la transportación de carga, siendo la 

elaboración de este producto la base de la existencia de nuestra empresa.  

 

Carrocerías Faicán mantiene relaciones con proveedores locales y 

nacionales, y con la implementación de su nueva línea ha incursionado en la 

importación de los complementos para las adecuaciones de los vehículos de 

auxilio inmediato. 

Razón Social. 

Para su operación  la empresa  toma la denominación siguiente: 

CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN 

Objeto. 

La empresa se dedicará a la fabricación de furgones metálicos. 

Domicilio. 

La empresa está ubicada en: 

 PROVINCIA  : CUENCA 

 CANTÓN  : Cuenca 

 PARROQUIA   : Pacha 

 BARRIO  : Unión y Progreso 

 TELÉFONOS : 072350 – 384/ 0997622654 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

Gerencia General 

Sr. Juan Faican 

 
Departamento de 

Auditoria y control 

Master. Robert Faican 

 Financiero y tesorería Departamento 

Comercial y 

Marketing 

Departamento de RRHH Área de Producción 

Sr. Carlos Faican 

Srta. Eliana Faican 

Sra. Maritza Faican 

Área de Ensamblaje 

Tecnólogo. Juan 

Monje 

Área de Electricidad 

Ing. Israel Astudillo 

Bodega 

Sra Piedad Monje 

Área de pintura 

Sr. Hugo Guaman 

Ing. MariuxiFaican 
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OBJETIVOS. 

 Implementar nueva tecnología en los procesos de fabricación. 

 Capacitar periódicamente al personal de planta. 

 Trazar un nuevo layout (diseño) de planta. 

 

ANALIS EXTERNO 

Comprende un análisis del entorno, el sector, el mercado que rodea a la 

Empresa Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca,  siempre y 

cuando este incida sobre la actividad que ejerce.  

 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

 Economía ecuatoriana. 

 

Los sectores productivos de la economía ecuatoriana a nivel nacional según 

datos otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos I.N.E.C., 

se destacan los siguientes: la agricultura, la manufactura y el comercio. 

 

En nuestro país se registra un decrecimiento para éstos sectores 

productivos, por ejemplo: el comercio, a partir de enero 2012 indica un 
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porcentaje menor 95.3% en comparación con el mismo mes del año anterior 

que indica 114.9% y así, para los siguientes meses hasta el mes abril y del 

año anterior. Por lo que, la importancia de estos sectores prevalece en el 

sustento de nuestra economía  a nivel nacional y por ende esto también 

afecta a nuestra economía local. 

 

En lo que va del presente año  gran parte de la estructura productiva de 

nuestra ciudad, Cuenca, está constituida por la agricultura, por productos 

ganaderos y artesanales que permiten abastecer al mercado local. La 

actividad agrícola en nuestra ciudad está concentrada en un grupo de 

personas con ingresos bajos, situación característica de los hogares del 

sector rural.  

 

En el sector urbano el comercio es la actividad predomina, lo que ha logrado 

generar recursos para quienes están dedicados al comercio. Notándose que 

la mayor parte de la gente, en razón de la situación económica ha optado 

por dejar de cultivar y labrar la tierra, lo que genera alza de precios en los 

productos y consecuentemente mayor inflación.  

 

No obstante y sin duda alguna  aunque estos sectores movilizan recursos, 

no ha provocado una importante generación de trabajo que realmente 

impacte positivamente en la economía de la región, favoreciendo a otras 
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economías. Por lo que nuestra economía se mantiene débil y dependiente 

tanto del comercio como de las transferencias de recursos desde el 

Gobierno Central. 

 

Por otro sentido se manifiesta,  que la variación mensual de inflación en lo 

que va del presente año es de mensual 0.63 %, que evidencia que en cada 

año exista aumento de precios.  

 

Según datos otorgados por el INEC, al analizar la estructura de la inflación 

mensual por regiones se observa, que las ciudades de la Sierra presentan 

una inflación de 1,10 % superior a la registrada en la Costa, la cual se ubica 

en 0,07%. 

 

 Sector empresarial 

Además, la producción ecuatoriana analizada con anterioridad tiene una 

importante incidencia sobre el empleo, tradicionalmente las actividades 

como la agricultura y la industria han sido las que mayor oferta de trabajo 

han generado, mientras que en actividades como el comercio (mayormente 

al comercio por menor) se concentra el subempleo, sobreviviendo las 

grandes empresas en manos de pocos y que concentran la mayoría del 

mercado. 
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Según la Fundación Peralta “El 85% de estas empresas micro son de 

subsistencia, es decir cuentan entre uno y dos empleados y sirven para 

redondear los ingresos familiares. El 15% corresponde a microempresas de 

acumulación que tienen entre cuatro y nueve trabajadores.”16 

 

En el presente año, las actividades económicas a las que se dedican los 

microempresarios están comprendidas por un mayor porcentaje al comercio 

por un 45%, microempresarios de servicios en un 20%, en menores 

porcentajes como la industria con un 15%, el transporte con un 8%. Por lo 

que además se menciona que únicamente uno de cada 20 empresarios 

logra acceder al crédito y consecuentemente lo hace un sector que 

solamente le permite la subsistencia de sus familias. Se cree que con la 

nueva política de compras públicas, esta participación subiría al 45% en tres 

años para impulsar la empresa nacional. (El gobierno compra 5.600 millones 

anuales y un 20% pertenece a producción nacional). 

 

 Empleo, Desempleo y Subempleo 

Ecuador tiene una población económica activa de 4,4 millones de 

personas, del total de 14,1 millones de habitantes. 

                                                           
16

 SALTOS Napoleón, VAZQUEZ  Lola, Fundación José Peralta, “Ecuador: su realidad”, edición 
actualizada 2009-2010., Quito-Ecuador. 



69 
 

 
 

El Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo (INEC) en su página web 

revela que el desempleo alcanzó el 9,1%, este índice de desocupación 

significa un total de 402.965 ecuatorianos sin empleo. El número de 

desempleados se incrementó en el país, 64.289 mujeres desempleadas en 

la Sierra y 138.915 mujeres de la Costa no tienen trabajo.Esto responde a un 

fenómeno estructural de limitado crecimiento productivo y escasa 

tecnificación, que hace que las industrias no puedan generar plazas de 

trabajo a la medida que aumenta la oferta de mano de obra. En tanto que la 

tasa de subempleo, no registró cambios desde el año pasado y se ubica en 

51,7%, unos 2,29 millones de ciudadanos (2.296.569). La preocupación por 

estas cifras también podría atribuírsele a la crisis  mundial, que afectó a las 

exportaciones del sector privado, especialmente en los sectores agrícola e 

industrial. 

En el 2012, los índices de desempleo y subempleo, entre los trabajadores, 

representan un lacerante problema para la sociedad en su conjunto; estos 

índices sumados representan a más de 2,6 millones de trabajadores 

ecuatorianos de un total de 4,2 millones que comprende nuestra fuerza 

laboral. “Que un trabajador tenga el derecho de obtener un trabajo estable, 

que le permita mantener a su familia, es la condición más básica que una 

economía debe generar y que, por supuesto, en nuestro país no se cumple. 

La inflexibilidad de reducción de los índices de desempleo y subempleo en el 

país se presenta como una constante a través del tiempo. Y es que el 

aparato productivo ecuatoriano no logra incorporar de una manera estable y 
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segura a su fuerza laboral, resultado de muchos factores que hacen de 

nuestra economía altamente ineficiente e imposibilitan el traslado de los 

recursos excedentes hacia la producción y el empleo. A los factores como la 

ineficiencia en el manejo del Estado, los índices de corrupción y la 

inseguridad jurídica, se suma la antigua legislación laboral que mantenemos 

y que, por su supuesta protección al trabajador, produce la ironía de los 

empresarios a contratar personal estable y, por el contrario, produce que el 

propio mercado laboral genere alternativas de trabajo que le restan cualquier 

tipo de protección y seguridad a un trabajador.”17 

En la ciudad de Cuenca, en virtud que la educación, la capacitación y la 

experiencia son importantes para la búsqueda de empleo, y aunque estos no 

aseguran una permanencia adecuada dentro del mercado laboral, éste 

generalmente tiende a estabilizarse cuando la gente adulta  (a partir de los 

30 años) ha logrado terminar un ciclo de formación y ha acumulado 

experiencia.  

 

FACTOR SOCIAL 

 Sociales y Culturales  

 

El Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico. Por 

                                                           
17

 Dinero, Diario de Negocios, pág. 7 “los símbolos de la pobreza” B.C.E. 
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medio de estas garantías constitucionales el estado garantiza sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos humanos sin perjuicio 

de su pertenencia alguna de las nacionalidades indígenas que existen en 

nuestro país. Nuestra constitución garantiza a las personas los derechos que 

se rigen por principios que van relacionados a un buen vivir. 

 Religión 

 Se estima que el 95% de ecuatorianos son católicos. 

 El grupo de cristianos protestantes del Ecuador no llega más allá 

del 4% de la población nacional aunque se estima que va en 

aumento.  

 En porcentaje mucho menor se encuentran quienes profesan la 

religión musulmana, católica ortodoxa, autóctona indígena, judía, 

budista y Baha’¡. 

 La presencia de judíos en el Ecuador es ínfima y está en franco 

descenso, quizá llegue al 0.05 de la población nacional (se 

estima que llegan a 600 personas).”18 

 La religión predominante en nuestra ciudad es la católica. Sin 

embargo se evidencia que la afluencia de gente que acude a la 

presente estética a veces suele ser visitada por gente judía, 

cristiana y católica. 

 

                                                           
18

Internet, enciclopedia libre del Ecuador “wikipedia.org” 



72 
 

 
 

 La Migración 

“El emigrante no solo termina siendo una fuente de ingreso para 

“intermediarios” de una cadena económica, sino que se convierten en los 

sostenedores de una economía en crisis y en el caso del Ecuador han 

ayudado a sostener el proceso de dolarización.”19 

Ecuador enfrenta procesos migratorios muy fuertes  y aunque no existen 

estudios detallados sobre las causas  que motivan la salida de la población, 

se considera que la principal razón es la económica.   

Este movimiento migratorio crea  expectativas de mejorar las condiciones de 

vida y de trabajo por medio del acceso a los servicios de educación, salud, 

vivienda y otras comodidades de las zonas más desarrolladas. Siendo 

además, la población migrante especialmente joven y dónde más de la mitad 

son menores de 20 años y de éstos casi el 36% son menores de 18 años de 

edad. 

 

Según datos del instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC) la cifra 

oficial de emigrantes ecuatorianos es de 2.083.000. La migración en  los 

últimos años ha impactado notablemente en lo socio económico, no solo de 

las familias y comunidades directamente afectadas, sino al país en su 

conjunto, siendo la gran mayoría de las regiones del Austro, Cañar, y Loja, 

                                                           
19

 SALTOS Napoleón, VAZQUEZ  Lola, Fundación José Peralta, “Ecuador: su realidad”,  pág. 172, 
décima séptima agosto 2012, Quito-Ecuador. 
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donde seis de diez habitantes tienen familias viviendo en el exterior. Con 

este fenómeno, lo que ha habido es una relativa activación económica, pero 

vulnerable y sujeta a la movilidad socioeconómica de ciertas familias de 

emigrantes y que de alguna forma contrarresta su empobrecimiento. 

 

 Acceso a la Educación 

La educación, además de constituir un valor en sí misma, tiene un papel 

instrumental en un conjunto clave de dimensiones para el ejercicio de los 

derechos de los adolescentes y Jóvenes: como promotora de una 

ciudadanía participativa y critica; como estrategia para adquirir las destrezas 

requeridas para obtener trabajo digno y estimulante; y como el mecanismo 

más efectivo para promover la igualdad de oportunidades y la movilidad 

social. “La tasa de matrícula por edad es un indicador clave para analizar el 

nivel de acceso de la población de determinada edad al sistema educativo. 

Se trata de una medida de carácter demográfico que permite distinguir a los 

jóvenes escolarizados de los que no lo están, independientemente del nivel 

en que se encuentran matriculados.”20 

Siendo el promedio nacional de analfabetismo cerca del 9,44 por ciento  

considerando que las provincias con mayor número de población indígena 

son aquellas que tienen más alto nivel de analfabetismo. La tasa de 

analfabetismo más alta por edades se registra entre los mayores de 65 años 

                                                           
20

Internet, pagina web del INEC. 
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de edad y la más baja en la población menor de 24 años. Ubicándose la 

tasa de analfabetismo para Loja con un porcentaje del 6,2%. 

 

 Pobreza y Desigualdad 

“El INEC define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a 

hogares cuyo consumo per cápita, en un período determinado, es inferior al 

valor de la líneas de pobreza. La línea de pobreza es el equivalente 

monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios por persona 

por quincena.”21 

Es entonces que la pobreza da una referencia de las privaciones en cierto 

número de personas u hogares de acuerdo a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, en particular del aspecto material. Siendo que la 

condición de pobreza de los hogares determina un mayor riesgo de deterioro 

del capital humano de sus miembros (salud, educación, etc.) y menores 

oportunidades de acceso a empleos adecuados o de conservarlos. 

Las cifras del INEC, muestran un porcentaje de pobreza del 70,3%  

Necesidades Básicas Insatisfechas correspondiente a los afro, muy por 

encima del promedio nacional del 61,3%, y cerca de 30 puntos por encima 

del nivel de pobreza (40.50% blancos). 

 

                                                           
21

Internet, sitio web del INEC. 
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FACTOR POLÍTICO 

Para coadyuvar al desarrollo de nuestro país, el actual Gobierno Ecuatoriano 

ejecuta una política industrial a través del Ministerio de Industrias y 

Competitividad (MIPRO)  y de la Ley Orgánica de Competencia, Control y 

Regulación de los Monopolios; cuyo propósito es promover, proteger y 

garantizar la competencia, fortaleciendo a la pequeña y mediana empresa, a 

través de procesos que unifiquen todas las necesidades y beneficios, 

captación permanente, asistencia técnica y financiamiento. Lo que se 

pretende crear con esta ley es evitar que una misma empresa compre otras 

con su misma actividad, cuando esto pueda acarrear un manejo monopólico. 

El Estado Ecuatoriano con el apoyo del Instituto Nacional de Contratación 

Pública “INCOP”, ha realizado algunos procesos en los que se aplican 

criterios de preferencias a las ofertas nacionales, apoyo a las pymes en las 

compras públicas. Gracias a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública que entró en vigencia el 4 de agosto del 2008, 

alrededor del 39.67% de microempresas (87.000 proveedores), se 

encuentran reconocidos en el “RUP” Registro Único de Proveedores, dónde 

califican y presentan sus ofertas, para la contratación de obras, bienes y 

servicios que necesite el Estado y aparecen en el catálogo electrónico, 

garantizando el acceso universal del mercado público. Este sistema de 

compras públicas constituye un instrumento de promoción y apoyo para los 

sectores de las PYMES, como para la microempresa en mención.  
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Estos son algunos planteamientos que están dentro de las acciones que el 

Gobierno Nacional tiene para estos sectores. De allí la importancia, que el 

Estado Ecuatoriano adopte una Política de Restauración a la Competitividad  

Artesanal Ecuatoriana, lo que comprende también un mayor control 

migratorio para evitar la competencia desleal y dar impulso al consumo, a la 

utilización y a la adquisición de productos elaborados o servicios 

proporcionados por gente artesana ecuatoriana.  

Esto permite  tener un panorama general dentro del contexto que rodea a la 

empresa, para realizar un análisis de nuestra economía, en donde los 

factores negativos nos exigen que los componentes positivos arrojen 

resultados convenientes al incidir con las empresas. La estrategia consiste 

en saber determinar donde están las oportunidades y amenazas, para que la 

empresa logre crear ventajas a su favor en tiempo de crisis, mediante la 

capacidad de gestión empresarial y los recursos naturales, sumados a la 

aptitud y actitud positiva del recurso humano profesional capacitado que 

logre alcanzar niveles más elevados de bienestar. 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

Es necesario destacar que la tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, 

produciendo productos con mayores respuestas, mejores acabados o 

servicios más eficientes y como si fuera poco a precios casi favorables para 

los clientes. 
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La tecnología avanza gracias a la ciencia. El uso o empleo  de las 

computadoras, la comunicación electrónica y satelital, son entre algunos 

pequeños detalles muy comunes  hoy en día y útiles en las empresas que 

modifican substancialmente la velocidad del progreso de las mismas. 

Vivimos en un mundo altamente tecnificado y la población actual, requiere 

de productos y servicios que satisfagan sus necesidades y que se adapten a 

los profundos cambios que se están produciendo en el planeta y el 

consecuente comportamiento de los consumidores. 

La escasa o no utilización de tecnología acorde a este tipo de actividades, 

involucraría un posible estancamiento económico, un escaso desarrollo de 

dichas habilidades y capacidades puestas al servicio de la gente. 

La tecnología correctamente empleada cambia  la forma  y la velocidad de 

hacer negocios, de dirigir a las organizaciones, de enseñar, de estudiar e 

impartir información; en un mundo donde la velocidad y los nuevos 

descubrimientos han hecho que nuestro mundo sea tentativo y virtual. 

Se determina que la tecnología existentepara la elaboración de Carrocerías, 

tanto a nivel internacional como a nivel nacional, se debe aprovechar la 

renovación tecnológica para logra un costo de fabricación más bajo. 

FACTOR COMPETITIVO 

En la lucha por la supervivencia con los nuevos desafíos en el mundo 

contemporáneo y globalizado existen como variables dinámicas y 
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consecuentes: el entorno, los seres humanos, y por otro sentido, la 

ejecución, la acción específica o intrínseca dedicada a la plena satisfacción 

del cliente que comprende a: los procesos de los servicios, grupos de 

interés, el bienestar y ganancia.  Estos grupos de interés, mediante la ley de 

la oferta y la demanda de bienes y servicios en los diferentes mercados, 

tratan de forma permanente adquirir “un servicio” (producto final) que logre 

prosperidad y lucro.  

En otro aspecto, el factor competitivo obliga a que las organizaciones 

tengan un mejoramiento cada vez mayor. Considerando además que, la 

competencia implica a todas aquellas medidas y acciones que impiden que 

el servicio o producto llegue al mercado, es necesario estar atentos a las 

acciones que tomen “nuestros competidores”, especialmente aquellas que 

puedan influir en la comercialización, publicidad y venta del servicio. 

Debo indicar que a pesar de que existen una fuerte competencia en el sector 

carrocero, muchas de estas empresas no cuentan con los avales de las 

instituciones de control para la fabricación de los diferentes productos, 

calificaciones como las que otorgan UMT de Cuenca, Loja o Quito, así como 

el Ministerio de Bienestar Social; son requisitos básicos para poder ofertar 

en el sector carrocero y aspirar a ser contratados por instituciones públicas y 

privadas de la ciudad o el país. 

Dentro de las empresas especializadas en la construcción de furgones, 

tenemos aquellas cuyo posicionamiento en el mercado está dado gracias a 

que priorizan la calidad y diseño, además de ofertar sus productos a un 
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precio acorde a sus necesidades, sin afectar su rentabilidad. Buscan 

siempre alternativas tecnológicas que permitan ofrecer un producto más 

resistente, que ayuda a aprovechar y a conservar la capacidad de carga así 

como la vida útil del vehículo.  

 

En este grupo de empresas tenemos a Semacar, Esmetal, Cáceres ubicadas 

en las ciudades de Quito y Ambato; consideradas las más fuertes en este 

segmento de mercado por su infraestructura y tecnología lo que acarrea una 

mayor capacidad de producción que las empresas locales como Carrocerías 

Faicán que a pesar de no contar con una gran infraestructura, se han 

especializado en la construcción de todo tipo de furgones y es considerada  

dentro de la región del austro la de mayor prestigio por sus clientes. 

 

Dentro de las empresas dedicadas a la fabricación de furgones, también 

encontramos proveedores que priorizan el precio, ofertando muy por debajo 

de los márgenes establecidos en el sector, son pequeños talleres que 

forman mayoría en el sector carrocero, y se dedican no solo a la fabricación 

de furgones, sino de buses y hasta han incursionado en la construcción de 

vehículos de auxilio inmediato.  

 



80 
 

 
 

Dentro de este grupo la que sobresale es el taller conocido como Vipesa, 

que tiene alrededor de dos años de funcionamiento, cuenta con la 

maquinaria y herramienta básica para la elaboración de este tipo de trabajos 

 

Estas empresas poseen su grupo de clientes que buscan bajos precios 

sobre la calidad, diseño y el tiempo de entrega de los productos, estos 

talleres están copando a los pequeños consumidores que ven en la 

transportación de carga una oportunidad de negocio, demandando cada día 

más furgones que satisfagan sus necesidades de transportación. Basando 

su posicionamiento en la oferta de sus productos a un bajo precio a costa de 

la calidad de los mismos. 

  

La COMPETENCIA da lugar a la ESTRATEGIA, y ésta última requiere de 

imaginación, iniciativa y creatividad. El cliente es quien decide el servicio y la 

empresa es quien hace la diferencia. 

 

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Para realizar la evaluación externa nos basaremos en las 5 fuerzas de 

Michael Porter para descubrir qué factores determinan la rentabilidad de un 

sector empresarial. 
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Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores 

La empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, debe 

preparar sus recursos eficientemente ya que la competencia estará 

pendiente del desarrollo diario de sus actividades, tratando de quitar valiosos 

segmentos de mercado provocando disminución de ventas y bajos ingresos. 

 

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

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

llegar con nuevos productos y técnicas mejores para apoderarse de una 

porción del mercado. 

 

La rivalidad entre los competidores 

La empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, está 

preparada para enfrentar la llegada de nuevos competidores a su mercado, 

una razón para afirmar es que actualmente cuenta con recurso humano 

suficiente, capaz de prestar un servicio eficiente y rápido en la 

comercialización de sus productos permitiéndole hacer frente a las 

amenazas que se presenten, es decir, a las Carrocerías que han realizado 

una alta inversión y tienen mano de obra calificada por ejemplo Semacar, 

Esmetal, y Caceres. 

 



82 
 

 
 

Poder de negociación de los clientes 

Existe masificación que cubre la mayoría del mercado del producto a 

venderse. La empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de 

Cuenca, tiene productos similares a los de la competencia pero a diferencia 

de ellos la empresa otorga créditos a sus clientes para que adquieran sus 

productos que además son de buena calidad. 

La empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, posee 

como fuerzas para negociar con los clientes las que citamos a continuación: 

 El canal de distribución es directo no existen intermediarios.  

 Las carrocerías y furgones son de calidad.  

 El precio no es elevado. 

 Ventas a crédito. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Un mercado o segmento, no es atrayente cuando los proveedores estén bien 

organizados, tengan fuertes recursos y pueden imponer sus condiciones de 

precios y tamaño del pedido. Y los insumos no tiene sustitutos son pocos y 

de alto costo.  

 Los costos de los proveedores no representan gran diferencia en caso de 

subir los costos o de necesitar otro proveedor, los costos nos permiten 

decidir quién será nuestro proveedor. 
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 Los proveedores seleccionados se deben diferenciar con calidad, precio, 

producto y planes de financiamiento. 

 

Amenazas de Ingresos de Productos Sustitutos    

Un mercado o segmento no es atrayente si existen productos sustitutos 

reales o potenciales. Si están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la empresa. 

Según un diagnóstico previo actualmente no se tiene previsto el ingreso de 

productos sustitutos. 
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La empresa Carrocerías y Furgones 
Faican de la Ciudad de Cuenca, está 
preparada para enfrentar la llegada de 
nuevos competidores a su mercado, 
actualmente cuenta con recurso 
humano suficiente, capaz de prestar un 
servicio eficiente y rápido 
permitiéndole hacer frente a las 
amenazas . 

 

 

GRÁFICO DE LAS CINCO FUERZAS DE  PORTER 

Gráfico Nro. 31 

Amenazas de entrada de nuevos competidores. 

La empresa Carrocerías y Furgones Faican, debe 
preparar sus recursos eficientemente ya que la 
competencia estará pendiente del desarrollo 
diario de sus actividades. 

 

 

Poder de negociación de los clientes. 

La empresa Carrocerías y Furgones Faican, 
posee como fuerzas para negociar con los 
clientes:  

 El canal de distribución es directo 
no existen intermediarios.  

 Las carrocerías y furgones son de 
calidad.  

 El precio no es elevado. 

 Ventas a crédito 

Amenazas de ingreso de productos sustitutos 

Un mercado no es atrayente si existen 
productos sustitutos reales o potenciales. Si 
están más avanzados tecnológicamente o 
pueden entrar a precios bajos reduciendo los 
márgenes de utilidad de la empresa. Según un 
diagnostico previo actualmente no se tiene 
previsto el ingreso de productos sustitutos. 
 

Poder de negociación de los 

proveedores 

Un mercado o segmento, no es 
atrayente cuando los proveedores 
estén bien organizados, tengan 
fuertes recursos y pueden imponer sus 
condiciones de precios y tamaño del 
pedido. Los costos de los proveedores 
no representan gran diferencia. 
Los proveedores seleccionados se 
deben diferenciar con calidad, precio, 
producto y planes de financiamiento. 
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MATRIZ FODA 

Cuadro Nro. 31 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

-Servicio Postventa. 
-Garantía de los productos. 
-Confianza de los clientes. 
-Asesoramiento técnico. 
-Buenas relaciones patrono-obreros. 
-Calificación artesanal de la 
empresa. 
-Precios que ofrece en sus productos 
son competitivos. 
-Experiencia y especialización en la 
construcción de furgones. 
 

-Desorganización en el proceso de 
fabricación. 
-Procesos de fabricación no son 
eficientes. 
-Infraestructura mal aprovechada. 
-La publicidad es ocasional. 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

-Ofertas de renovación de 
tecnología. 
-Aumento de la demanda en 
carrocerías y furgones y medio con 
alto rating. 
-Línea de crédito abierta con 
proveedores e instituciones 
bancarias de la Ciudad de Cuenca. 
-Concesionarias buscan alianzas con 
fabricantes de furgones de la Ciudad 
de Cuenca. 
-Beneficios al formar parte de 
gremios vinculados con el sector. 
 

-Excesiva apertura de pequeños 
talleres en la región. 
-Aumento de precio de las materias 
primas. 
-Competencia de alto nivel en 
ciudades como Quito y Ambato.  
-Fácil copia de los diseños.  
-Dificultad de acceso a las fuentes 
crediticias. 
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Cuadro Nro. 32 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS AMENAZAS 

AMENAZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Excesiva apertura de pequeños talleres en 
la región 5,00 0,23 5,00 1,14 

Aumento del precio de las materias primas 4,50 0,20 4,50 0,92 
Competencia de alto nivel en ciudades 
como Quito y Ambato 4,00 0,18 4,00 0,73 

Fácil copia de los diseños 4,50 0,20 4,50 0,92 

Dificulta de acceso a las fuentes crediticias 4,00 0,18 4,00 0,73 

TOTAL 22,00 1,00   4,43 

Elaborado: La Autora 

  

Cuadro Nro. 33 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS OPORTUNIDADES 

OPORTUNIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Ofertas de renovación de tecnología 5,00 0,23 5,00 1,14 
Aumento de la demanda en carrocerías y 
furgones y medios con alto rating. 4,50 0,20 4,50 0,92 
Línea de crédito abierta con proveedores e 
instituciones bancarias de la Ciudad de 
Cuenca. 4,00 0,18 4,00 0,73 
Concesionarias buscan alianzas con 
fabricantes de furgones de la Ciudad de 
Cuenca. 4,50 0,20 4,50 0,92 
Beneficios al formar parte de gremios 
vinculados con el sector 4,00 0,18 4,00 0,73 

TOTAL 22,00 1,00   4,43 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro Nro. 34 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Servicio Postventa 5,00 0,14 5,00 0,69 

Garantías de los productos 4,50 0,13 4,50 0,56 

Asesoramiento técnico. 4,00 0,11 4,00 0,44 

Confianza de los clientes. 4,50 0,13 4,50 0,56 

Buenas relaciones patrono-obrero. 4,00 0,11 4,00 0,44 

Calificación artesanal de la empresa. 4,00 0,11 4,00 0,44 
Precios que ofrecen en sus productos son 
competitivos 5,00 0,14 5,00 0,69 
Experiencia y especialización en la construcción de 
furgones 5,00 0,14 5,00 0,69 

TOTAL 36,00 1,00   4,54 

Elaborado: La Autora 
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TRABAJO DE CAMPO 

 

INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY 

Razón Social: CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN 

Fecha de inicio de actividades: 23-09-1987 

Dirección: Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Pacha, Barrio 

Unión y Progreso. 

Teléfono:072350-384 

Fax: 072350-129 

Celular: 097622654 

Cuadro Nro. 35 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Desorganización en el proceso de fabricación 4,50 0,26 4,50 1,17 

Procesos de fabricación no son eficientes 4,50 0,26 4,50 1,17 

Infraestructura mal aprovechada 4,00 0,24 4,00 0,96 

La publicidad es ocasional. 4,00 0,24 4,00 0,96 

TOTAL 17,00 1,00   4,26 

Elaborado: La Autora 
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E-mail: carroceríasfaican@hotmail.com 

Monto de Inversión inicial: $ 5800 

Número de empleados: 20 

 

Diagnostico:  

 

1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

La idea de crear Carrocerías Faican nace para aprovechar  la demanda 

que existía en el sector. 

2. ¿Existe una misión establecida en la empresa? 

Si existe una misión establecida en la empresa 

3. ¿Existe una visión establecida en carrocerías y furgones faican? 

La empresa si tiene una visión establecida. 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa  para su 

funcionamiento? 

-Incrementar su rentabilidad. 

-Realizar un Manual de Procedimientos 

5. ¿A su criterio la imagen de su empresa es?: 

La imagen es excelente, ya que existen buenas relaciones con los 

clientes. 

 

 

mailto:carroceríasfaican@hotmail.com
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6. ¿Cómo califica su nivel tecnológico? 

El Nivel tecnológico de Carrocerías Faican se encuentra dentro de la 

categoría de aceptable. 

7. ¿Para el contrato de personal se realiza por procesos de selección? 

Carrocerías Faican no realiza ningún tipo de selección del personal. 

8. ¿Su personal es capacitado? 

Nuestra organización, toma en cuenta que la capacitación al personal 

es una inversión, por lo tanto si capacita al personal. 

9. ¿Utiliza algún software en sus procesos? 

Los procesos Carrocerías Faican se los realiza sin la utilización de un 

software. 

10. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

El área en la cual se desarrolla sus funciones, nuestra organización 

son las adecuadas. 

11. ¿La empresa cuenta con un departamento de comercialización o 

ventas? 

Dentro de la estructura administrativa de Carrocerías Faican si cuenta 

con un departamento de comercialización o ventas. 

12. ¿Realizó segmentación de mercado al iniciar su negocio? 

Al momento de iniciar con el negocio no se realizó ningún tipo de 

segmentación. 
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13. ¿Realizó o está realizando  investigación de mercados? 

Carrocerías Faican no ha realizado ni se encuentra realizando una 

investigación de mercados. 

14. ¿Qué tipo de productos ofrece esta empresa? 

Carrocerías Faicanse dedica a la construcción Carrocerías y Furgones.  

15. ¿Brinda garantía en los productos  que comercializa? 

Carrocerías Faican ofrece a sus clientes garantía en los productos que 

comercializa. 

16. ¿Esta empresa le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa? 

Los productos que comercializa Carrocerías Faican si cuentan con valor 

agregado. 

17. ¿Cómo y en base a que se establecen  los precios  en los productos 

que ofrece? 

Los precios son establecidos sumando un margen de utilidad al costo 

unitario, tomando como referencia el precio de la competencia. 

18. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 

Carrocerías Faican acepta de sus clientes la siguiente forma de paga: 

 Al contado    

 Tarjeta    
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19. ¿Los precios de sus productos  son competitivos? 

Los precios que mantiene Carrocerías Faican son competitivos, ya que 

son menores o iguales a los de la competencia. 

20. ¿Qué área geográfica  cubre con sus ventas? 

El área que cubre Carrocerías Faican es de nivel regional. 

21. ¿Quién es el encargado de realizar  las ventas de la empresa? 

En nuestra organización el encargado de realizar las ventas es el jefe 

de comercialización o Ventas. 

22. ¿Realiza esta empresa el servicio de postventa? 

Carrocerías Faican para una mejor atención a sus clientes, otorga el 

servicio de postventa. 

23. ¿A través de qué medios de comunicación realiza la publicidad para 

su empresa?  

Carrocerías Faican, realiza la publicidad en los siguientes medios de 

comunicación: 

 Televisión   

 Diario          

 Afiches        

 Hojas volantes  
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24. ¿Cuáles son la políticas comerciales que tiene implementada  su 

empresa? 

Carrocerías Faican, al momento no contamos con políticas 

comerciales. 

25. ¿Ud. Conoce cuáles son sus competidores? 

Como Gerente de Carrocerías Faican, es mi deber para realizar un mejor 

trabajo conocer a los competidores. 

26. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y oportunidades de su 

empresa? 

 

Fortalezas Oportunidades 

Servicios postventa. Concesiones buscan alianzas 

con fabricantes de furgones 

Equipo de trabajo capacitado. Mercados emergentes 

Garantías de los productos. Desarrollo de negocios 

Confianza de los consumidores. Oportunidad de crecimiento en 

el mercado  

Asesoramiento técnico Línea de crédito abierta con 

proveedores 
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27. ¿A su criterio cuales son las debilidades y amenazas de su 

empresa?  

 

Debilidades  Amenazas  

Desorganización en el proceso de 

fabricación 

Excesiva apertura de pequeños 

talleres en la región 

Procesos de fabricación no son eficientes Competencia desleal en la región 

La Publicidad es ocasional Ingreso de nuevos productos 

 Fácil copia de los diseños 
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ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL 

AZUAY 

 

1. ¿Conoce la misión de la empresa? 

 

Cuadro Nro. 1 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación. 

Al preguntar si conocen la misión de la empresa, los 20 empleados 

encuestados que representan el 100% conocen la misión. 
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2. ¿Conoce la visión de la empresa? 

 

Cuadro Nro. 2 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación. 

En referencia a esta pregunta, los 20 empleados encuestados, que 

representan el 100% conocen la visión. 

 

 

jm 

 

 

3. ¿Indique que tiempo se encuentra laborando en esta empresa? 
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Cuadro Nro. 3 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 mes - 1 año 2 10,00 

1 año, 1 mes - 2 años 2 10,00 

2 años, 1 mes- 3 años 5 25,00 

3 años, 1 mes - 4 años 5 25,00 

4 años, 1 mes en adelante 6 30,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

Los 20 empleados encuestados trabajan de 1 mes a 1 año dos;1 año, 1mes 

a 2 años dos;2 año, 1mes a 3 años cinco;3 años, 1mes a 4 años cinco;4 

años en adelante trabajan seis empleados. 

4. ¿Qué nivel de estudio posee? 
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Cuadro Nro. 4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 6 30,00 

Secundaria 8 40,00 

Universitario 6 30,00 

Postgrado 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

De la totalidad de encuestados ocho empleados tienen nivel primario, ocho 

empleados nivel secundario, seis empleados nivel universitario y ninguno 

tiene nivel de postgrado. 
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5. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

 

Cuadro Nro. 5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$250 - $300 6 30,00 

$301 - $350 5 25,00 

$351 - $400 2 10,00 

$401 - $450 4 20,00 

$401 en adelante 3 15,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 
 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

En cuanto a esta pregunta: seis empleados tienen un ingreso de $250 a 

$300; cinco empleados tienen un ingreso de $301 a $350; dos empleados 

tienen un ingreso de $351 a $400; cuatro empleados tienen un ingreso de 

$401 a $450; y tres empleados de $401 en adelante. 
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6. ¿El sueldo que usted recibe es?: 

 

Cuadro Nro. 6 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sueldo Básico 8 40,00 

Sueldo Fijo más comisiones 9 45,00 

Sólo Comisiones 3 15,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

De la totalidad  de encuestados ocho reciben sueldo básico, nueve sueldo 

fijo más comisiones y tres sólo comisiones. 
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7. ¿La empresa le brinda todos los beneficios de ley?  

 

Cuadro Nro. 7 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

De los 20 encuestados todos manifiestan, que la empresa les brinda los 

beneficios de ley 
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8. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la empresa? 

 

Cuadro Nro. 8 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 6 30,00 

Muy bueno 6 30,00 

Excelente 3 15,00 

Regular 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

El ambiente laboral seis lo califica como bueno; seis como muy bueno; tres 

como excelente y cinco como regular. 
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9. ¿Cómo califica su  relación con sus superiores?   

 

Cuadro Nro. 9 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 6 30,00 

Muy bueno 7 35,00 

Excelente 3 15,00 

Regular 4 20,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

En cuanto a la relación con sus empleados seis consideran que es bueno; 

siete consideran que es muy bueno; tres consideran que es excelente y 

cuatro consideran que es regular. 
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10. ¿Conoce las funciones que debe desempeñar dentro de su cargo? 

 

Cuadro Nro. 10 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

De la totalidad de encuestados todos conocen las funciones que deben 

desempeñar dentro de su cargo. 
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11. ¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 

 

Cuadro Nro. 11 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 85,00 

NO 16 15,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

En cuanto a si reciben cursos de capacitación y adiestramiento el 85% si lo 

reciben; y el 15% no lo reciben. 
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12. ¿En qué temas le gustaría capacitarse? 

 

Cuadro Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recursos Humanos 7 35,00 

Servicio al Cliente 5 25,00 

Gestión del cliente 3 15,00 

Posventa 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas 

 Eloborado: La Autora 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

En los temas que les gustaría capacitarse el 35% en Recursos Humanos; el 

25% en Servicio  al cliente; el 15% en Productos y precios; el 25% en 

Organización Comercial. 
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13. ¿Cree que los precios que le brinda  la empresa Carrocerías y 

Furgones  Faicán de la ciudad de Cuenca son competitivos? 

Cuadro Nro. 13 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 75,00 

NO 5 25,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

Sobre los precios que brinda la empresa el 75% creen que son competitivos 

y el 25% creen que no son competitivos. 
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14. ¿La calidad de los productos  que la empresa Carrocerías y 

Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca ofrecen cree que son? 

Cuadro Nro. 14 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 5 25,00 

Muy bueno 7 35,00 

Excelente 6 30,00 

Regular 2 10,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 
 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

 En lo referente a la calidad los empleados de la empresa se manifiestan de 

la siguiente manera: 

Bueno 25% 

Muy buen 35% 

Excelente 30% 

Regular 10% 
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15. ¿Recibe algún tipo de incentivos? 

 

Cuadro Nro. 15 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20,00 

NO 16 80,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

El 20% manifiestan que no reciben incentivos y el 80% manifiesta que si 

reciben algún tipo de incentivos. 
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16. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

Cuadro Nro. 16 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 70,00 

NO 6 30,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

 

Interpretación 

El 70% considera que el espacio donde desempeña sus actividades es el 

adecuado, y el 30% considera que el espacio físico no es el adecuado. 
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17. ¿La acogida de los clientes actualmente ha?: 

 

Cuadro Nro. 17 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disminuido 2 10,00 

Incrementado 5 25,00 

Estable 13 65,00 

TOTAL 20 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 
 

 

 

 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

Actualmente la acogida de los clientes el 10% de los empleados considera 

que ha disminuido, el 25% de los empleados cree que se ha incrementado, y 

el 65% de los empleados considera que es estable. 
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18. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de la empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca? 

Cuadro Nro. 18 

Fortalezas Debilidades 

Carrocerías y Furgones de alta 
calidad. Burocratización en procesos 

Innovación Tecnológica Tiempos altos en los procesos 

Minimización de costos Portafolio de productos más pequeña que la competencia 

Posicionamiento de la empresa 
 Fuente: Encuestas 

Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Los empleados consideran que las fortalezas son: 

 Productos de alta calidad. 

 Innovación Tecnológica. 

 Minimización de costos. 

 Posicionamiento de la empresa y 

Consideran que las debilidades son: 

 Burocratización en procesos. 

 Tiempos altos en los procesos. 

 Portafolio de productos más pequeña que la competencia. 
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ENCUESTA A CLIENTES DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA 

1. ¿En qué rango está comprendida su edad? 
 

Cuadro Nro. 19 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-20 años 8 3.00 

21-25 años 37 12,00 

26-30 años 98 32,00 

31 a más años 160 53,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 
 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

La edad de los clientes de la empresa en un 3,00% esta constituido  de 15 a 

20 años; en un 12,00% esta constituido  de 21 a 25 años; en un 32,00% esta 

constituido  de 26a 30 años; en un 53,00% tiene de 31 años en adelante. 
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2. ¿Por qué medios de comunicación conoció usted  a la  empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca? 

Cuadro Nro. 20 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 108 35,00 

Prensa 102 34,00 

Afiches 24 8,00 

Hojas volantes 64 21,00 

Internet 5 2,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

En cuanto a como conoció la empresa el 35,00% la conoció por la radio; el 

34,00% por la prensa; el 8,00% por afiches; el 21,00% por hojas volantes y 

el 2,00% por medio del Internet 
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3. ¿Cuáles son sus ingresos en promedio? 
 

Cuadro Nro. 21 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

$250 - $300 54 18 

$301 - $350 47 15 

$351 - $400 32 11 

$401 - $450 77 26 

$451 -$500 48 16 

$501 en adelante 45 15 

TOTAL 303 100 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Los ingresos mensuales promedio de los clientes son: 18% de $250 a $300; 

16% de $301 a $350; 11% de $351 a $400; 25% de $401 a $450; 16% de 

$451 a $500; y el15% de $501 en adelante. 
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4. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la empresa? 
 

Cuadro Nro. 22 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

3-6 meses 98 33,00 

1-2 años 98 32,00 

3 años en adelante 107 35,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

El tiempo que llevan como clientes de la empresa es: el 33,00% de 3 a 6 

meses; el 32,00% de 1 a 2 años; y el 35,00% de tres años en adelante. 
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5. ¿Considera usted que Carrocerías y Furgones Faicán es una 

empresa? 

Cuadro Nro. 23 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocida 118 39,00 

Poco conocida 119 39,00 

Desconocida 66 21,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

A criterio de los clientes la empresa en un 39,00% es muy conocida, en un 

39,00 poco conocida y en un 22,00% desconocida. 
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6. ¿A su criterio la imagen de la empresa es?: 
 

Cuadro Nro. 24 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 78 26,00 

Muy buena 93 31,00 

Buena 76 25,00 

Mala 56 18,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

La imagen de la empresa a criterio de los clientes es en un 26,00% 

excelente; en un 31,00% muy buena; en un 25,00% buena y en un 18,00% 

mala. 
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7. ¿Está de acuerdo con el horario de atención de la Empresa? 
 

Cuadro Nro. 25 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 199 66,00 

NO 104 34,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 
 

  

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

 

De la totalidad de encuestados el 66,00% si esta de acuerdo con el horario 

de atención al cliente; y el 34,00% no esta de acuerdo. 
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8. ¿Considera usted que la calidad de los productos de la empresa 
son? 
 

Cuadro Nro. 26 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 84 28,00 

Muy buena 75 25,00 

Buena 83 27,00 

Mala 61 20,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

Los clientes consideran que la calidad de los productos en un 28,00% es 

excelente; en un 25,00% muy buena; en un  27,00% buena y en un 20,00% 

mala. 
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9. ¿Cómo considera la atención al cliente? 
 

Cuadro Nro. 27 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 92 30,00 

Muy buena 78 26,00 

Buena 98 32,00 

Mala 35 12,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas realizadas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Los clientes consideran que la atención al cliente es en un 30,00% es 

excelente; en un 26,00% muy buena; en un  32,00% buena y en un 12,00% 

mala. 
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10.  ¿Le brinda  la  empresa  garantía  en  la  compra  de  sus  productos 
(carrocerías y Furgones)? 
 

Cuadro Nro. 28 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PROCENTAJE 

SI 211 70,00 

NO 92 30,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

 

Interpretación 

Según esta pregunta el 70,00% de los clientes considera que la empresa si 

brinda garantía en la compra de sus productos; y el 30,00% considera que 

no. 
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11. ¿Considera usted que el precio de los productos de la empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca son? 

Cuadro Nro. 29 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PROCENTAJE 

Muy elevados 13 4,00 

Elevados 55 18,00 

Normales 126 42,00 

Económicos 109 36,00 

TOTAL 303 100,00 

Fuente: Encuestas 

 Elaborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Los clientes consideran que el precio de los productos son muy elevados en 

un 4,00%; elevado en un 18,00%; normales en un 42,00%; económicos en 

un 36,00%. 
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12. ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 
 

Cuadro Nro. 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Premios por la adquisición de un 
producto 31 10,00 

Cupones 39 13,00 

Descuentos 38 13,00 

Rifas 49 16,00 

Juegos 39 13,00 

Ninguno 107 35,00 

TOTAL 303 100 

Fuente: Encuestas realizadas 

 Eloborado: La Autora 

  

 

 

Fuente: Encuestas 
Elaborado: La Autora 

 

Interpretación 

Los tipos de promoción que los clientes han recibido son: 

Premios por la adquisición de un producto 

Cupones en un 8% 

Descuentos en un 11% 
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Paquetes promocionales en un 12% 

Rifas en un 15% 

Juegos en un 11% 

Ninguno en un 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS FORTALEZAS 

FORTALEZAS 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Servicio Postventa 5,00 0,14 5,00 0,69 

Garantías de los productos 4,50 0,13 4,50 0,56 

Asesoramiento técnico. 4,00 0,11 4,00 0,44 

Confianza de los clientes. 4,50 0,13 4,50 0,56 

Buenas relaciones patrono-obrero. 4,00 0,11 4,00 0,44 

Calificación artesanal de la empresa. 4,00 0,11 4,00 0,44 
Precios que ofrecen en sus productos son 
competitivos 5,00 0,14 5,00 0,69 
Experiencia y especialización en la construcción de 
furgones 5,00 0,14 5,00 0,69 

TOTAL 36,00 1,00   4,54 

Elaborado: La Autora 
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MATRIZ EFI 

          

MATRIZ EFI 
    TOTAL 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

Servicio Postventa. 0,07 5,00 0,35 

Garantías de los productos. 0,07 4,50 0,32 

Asesoramiento técnico. 0,06 4,00 0,24 

Confianza de los clientes. 0,07 4,50 0,32 

Buenas relaciones patrono-obrero. 0,06 4,00 0,24 

Calificación artesanal de la empresa. 0,06 4,00 0,24 

Precios que ofrecen en sus productos son competitivos. 0,07 5,00 0,35 
Experiencia y especialización en la construcción de 
furgones 0,07 5,00 0,35 

D
E

B
IL

. 

Desorganización en el proceso de fabricación 0,13 4,50 0,58 

Procesos de fabricación no son eficientes 0,12 4,50 0,54 

Infraestructura mal aprovechada 0,11 4,00 0,44 

La publicidad es ocasional. 0,11 4,00 0,44 

CALIFICACION 1,00    4,41 

Elaboración: La Autora     
 

Cuadro Nro. 35 

DETERMINAR CAPACIDAD DE RESPUESTAS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN A LAS DEBILIDADES 

DEBILIDADES 

PESO DE IMPACTO 

CALIFICACION 
DE LA 

RESPUESTA 

VALOR 
PONDERADO 

DE LA 
RESPUESTA 

IMPORTANCIA 
PONDERADA 

PESO 
ESPECIFICO 

Desorganización en el proceso de fabricación 4,50 0,26 4,50 1,17 

Procesos de fabricación no son eficientes 4,50 0,26 4,50 1,17 

Infraestructura mal aprovechada 4,00 0,24 4,00 0,96 

La publicidad es ocasional. 4,00 0,24 4,00 0,96 

TOTAL 17,00 1,00   4,26 

Elaborado: La Autora 

  



127 
 

 
 

 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI  

Una vez realizadas las matrices de evaluación de factores internos y 

externos de acuerdo a la situación actual de la empresa se ha podido 

determinar lo siguiente: 

 La matriz  EFI cuenta con una ponderación de 4,41 que da a entender 

que existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades es decir 

la empresa no tiene problemas internos y se encuentra en condiciones 

óptimas para competir en el mercado. 

 

Cuadro Nro. 37 

MATRIZ EFE 

          

MATRIZ EFE 
    TOTAL 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

O
P

O
R

T
U

N
I.

 

Ofertas de renovación de tecnología 0,11 5,00 0,55 
Aumento de la demanda en carrocerías y furgones y 
medios con alto rating. 0,10 4,50 0,45 
Línea de crédito abierta con proveedores e 
instituciones bancarias de la Ciudad de Cuenca. 0,08 4,00 0,32 
Concesionarias buscan alianzas con fabricantes de 
furgones de la Ciudad de Cuenca. 0,10 4,50 0,45 
Beneficios al formar parte de gremios vinculados con 
el sector 0,09 4,00 0,36 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 Excesiva apertura de pequeños talleres en la región 0,11 5,00 0,55 

Aumento del precio de las materias primas 0,10 4,50 0,45 
Competencia de alto nivel en ciudades como Quito y 
Ambato 0,09 4,00 0,36 

Fácil copia de los diseños 0,10 4,50 0,45 

Dificulta de acceso a las fuentes crediticias 0,09 4,00 0,36 

CALIFICACION 1,00    4,30 

Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

Una vez realizadas las matrices de evaluación de factores internos y 

externos de acuerdo a la situación actual de la empresa se ha podido 

determinar lo siguiente: 

 La matriz EFE cuenta con una ponderación de  4,30 lo que da a entender 

que la empresa cuenta con un potencial interno donde puede enfrentar 

las amenazas y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado. 
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Cuadro Nro. 38 
MATRIZ FODA 

      

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Servicio Postventa D1. Desorganización en el proceso de fabricación 

F2. Garantías de los productos. D2. Procesos de fabricación no son eficientes 

F3.Asesoramiento técnico. D3. Infraestructura mal aprovechada 

F4. Confianza de los clientes. D4. La publicidad es ocasional 

F5. Buenas relaciones patrono-obreros.   

F6. Calificación artesanal de la empresa.   
F7.Precios que ofrecen en sus productos son 
competitivos   
F8. Experiencia y especialización en la construcción de 
furgones   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1.Ofertas de renovación de tecnología 

 
D2O2 Estructurar flujogramas para 

O2.Aumento de la demanda en carrocerías y furgones y medios con 
alto rating.  F1O4. Captar un  mayor número de clientes.                  la mejor atención al cliente. 

O3. Línea de crédito abierta con proveedores e instituciones bancarias 
de la Ciudad de Cuenca.   

         D4O2. Realizar una campaña publicitaria. 

O4. Concesionarias buscan alianzas con fabricantes de furgones de la 
Ciudad de Cuenca.   . 

O5. Beneficios al formar parte de gremios vinculados con el sector   
 AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1. Excesiva apertura de pequeños talleres en la región F7A2. Establecer un plan de abastecimiento de D1A4. Implementar nueva tecnología 

A2. Aumento del precio de las materias primas  materiales en base a la tendencia de los precios.  en cada uno de los  procesos. 

A3. Competencia de alto nivel en ciudades como Quito y Ambato     

A4. Fácil copia de los diseños     

A5. Dificulta de acceso a las fuentes crediticias     

Elaboración: La Autora 



 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICO 

Después de haber realizado el diagnóstico de la empresa, y el 

establecimiento del direccionamiento  estratégico  que  deberá  seguir  la  

organización,  podemos formular las estrategias que deberán efectuarse 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

El plan de organización es un plan general que abarca las estrategias de 

los demás  departamentos como planes de acción para alcanzar los 

objetivos generales de la empresa. Las estrategias a implementarse son: 

 

Realizar un análisis continuo, con el fin de identificar los potenciales de 

cada segmento de mercado a los cuales se dirige esta empresa. 

 

Establecer responsabilidades a cada uno de los miembros de la empresa, 

con el fin de buscar y realizar una mejora continúa a los procesos de la 

organización. 

 

a) Estrategias FO 

 Captar un mayor número de clientes. 

b) Estrategias DO 

 Estructurar flujogramas para la mejor atención al cliente. 

 Realizar una campaña publicitaria. 

c) Estrategias FA 
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 Establecer un plan de abastecimiento de materiales en base a la 

tendencia de los precios. 

d) Estrategias DA 

 Implementar nueva tecnología en cada uno de los procesos. 
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PROPUESTA 

La Misión y Visión se las realizó, a través de los resultados de la investigación. 

 

MISIÓN DE LA EMPRESA CARROCERIAS FAICAN 

 

 

“A través de un especializado equipo de trabajo Carrocerías Faicán se 

dedicará a la construcción de furgones metálicos, sobresaliendo por la 

calidad y los plazos de entrega.” 

 

 

VSIÓN DE LA EMPRESA CARROCERIAS FAICAN 

 

 

“Carrocerías Faicán logrará abarcar el mercado insatisfecho a nivel nacional. 

Esto se logrará al contar con un equipo técnico y profesionalmente formado, 

competente y productivo, comprometido con los intereses institucionales, 

motivado y reconocido por su eficiencia. Será una empresa con un sólido 

prestigio, confianza y credibilidad en sus servicios dirigidos a todos sus 

clientes”. 

 

 



134 
 

 
 

VALORES Y PRINCIPIOS  

VALORES 

Servicio.- Nuestra vocación de servicio de atención al cliente, para atender 

sus necesidades y satisfacer sus expectativas. 

A tu servicio siempre. 

Honestidad y Transparencia: En todos los procesos y relaciones  

interinstitucionales y personales trabajamos con honradez, dignidad, 

equidad, solidaridad modestia y transparencia.  

Honestidad y Transparencia, nuestra manera de ser. 

Trabajo en Equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor.  

Trabajando en equipo, lo hacemos mejor. 

Responsabilidad y Eficiencia: En el cumplimiento de todas las tareas 

asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos 

interinstitucionales. 

Somos eficientes y Eficaces 

Respeto y Equidad: Todos los miembros de la empresa tendrán el mismo 

trato, oportunidades y reconocimientos en su accionar sin hacer diferencias 

por factores sociales, culturales, éticos, políticos, religiosos, ideológicos o 

por procedencia geográfica. 
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Trato equitativo y con respeto 

Lealtad y Compromiso: con la empresa de la cual somos parte. 

Nos comprometemos a ser leales 

Generadores de desarrollo sustentable: Con nuestros servicios 

propiciamos el desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la colectividad, 

hoy y siempre. 

Educamos para la vida 

 

PRINCIPIOS 

Democracia: La convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia y 

respeto a la libertad de cada cual, a su personalidad y a sus convicciones. 

Participación: Todos los miembros tendrán derecho a intervenir en las 

decisiones que les afecten, a través de sus representantes libremente 

elegidos.  

Coeducación: La empresa, orientará su actividad hacia una igualdad, sin 

discriminaciones por razón de sexo. 

Libertad de expresión: Todos los miembros de la empresa tendrán derecho 

a expresar su pensamiento, ideas y opiniones. 
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POLÍTICAS EMPRESARIALES 

 

Las políticas que debe adoptar la empresa son: 

 

Dar a conocer a los colaboradores el direccionamiento estratégico de la 

empresa,   para  así  asegurar  un  desempeño   óptimo  de  las  tareas 

encomendadas. 

 

Capacitar a cada uno de los colaboradores sobre los procesos de 

fabricación que se elabora en la empresa. 

 

Capacitar a  los niveles directivos  en  los  avances tecnológicos y 

administrativos que exige la empresa moderna. 

 

Pagar un salario de acuerdo a la preparación profesional, experiencia y a la 

actividad que la persona desempeña en la empresa, según las normas 

establecidas en el Código de Trabajo. 

 

Los gastos y desembolsos en los que incurra la empresa deben ser 

planificados y documentados; igual para los ingresos provenientes del giro 

normal del negocio. 

 

Tomar muy en cuenta las evaluaciones que nos realizan los clientes para 

mejorar  en aquellos aspectos que  desfavorecen  a  la  empresa y 
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mantenernos como proveedores aprobados. 

 

Aplicar y cumplir con toda la normativa vigente, para el manejo de 

información contable y tributaria. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N° 1. 

CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN 

La publicidad en la actualidad se ha convertido en un instrumento 

fundamental para el desarrollo y progreso de las actividades comerciales 

tanto en empresas privadas como en empresas públicas. 

El presente trabajo contiene un concepto claro de lo que es la publicidad, por 

que medios se lo pueden realizar y cual es el costo de cada medio, el mismo 

que servirá para el desarrollo de la Empresa Carrocerías y Furgones Faicán. 

PROBLEMA 

Actualmente la empresa realiza publicidad esporádicamente en medios 

televisivos y ocasionalmente en la prensa escrita como es periódico La Hora, 

ocasionando que la información no llegue adecuadamente a los 

consumidores respecto a los productos que presta la empresa, es por eso 

que se realiza el presente proyecto, a fin de promocionar el o a la misma. 

OBJETIVOS 

 Cubrir la demanda efectiva del mercado de la Ciudad de Cuenca. 

 Obtener un mayor posicionamiento del producto en el mercado.  

 Incrementar el número de consumidores. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

PUBLICIDAD.-  son todas las actividades que comprenden la presentación 

en grupo de un mensaje no personal pero que identifica al patrocinador 

sobre un grupo u organización. Este mensaje se conoce como anuncio 

puede ser verbal o visual.  

PASOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA  

1. Planeación inicial. 

2. Tema Central. 

3. Selección del medio. 

4. Tipos de medio. 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA UNA PUBLICIDAD 

 Hojas volantes. 

 Radio. 

 Tarjetas de presentación. 

META 

Que la empresa  Faican sea líder en el mercado nacional, local y provincial, 

reconocida por su tecnología y su trabajo de calidad, alcanzando  nuevos 

clientes en el año 2013, generando así una economía más avanzada.  
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ESTRATEGIAS 

 Creatividad en la publicidad. 

 Diseñar un logotipo que pueda ser retenido con facilidad en la mente 

de los consumidores. 

 La publicidad será difundida en los autoservicios  de la Ciudad de 

Loja. 

POLÍTICAS 

 La empresa desarrollará su campaña publicitaria en forma 

permanente o cuando las condiciones del mercado así lo requieran. 

 Que la publicidad vaya acorde a las actividades que desarrolle la 

empresa. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios: 

Hojas volantes (10000). 11 cm. de ancho x 16 cm. de largo. (Papel bond). 

Radio (400 cuñas). 

Tarjetas de presentación (500).  9 cm. de ancho x 5.5 cm. de largo (Papel 

cache de 300 gramos). 

 

Dados los altos costos que demanda realizar la publicidad se la ha 

planificado para un tiempo de 10 meses  para cada año en forma intensiva, 

sin descartar la posibilidad de que se pueda ampliar estos tiempos si las 

condiciones del mercado así lo determinan. 
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TÁCTICA 

La publicidad podrá ser variada es decir de acuerdo a la temporada y a las 

decisiones del gerente 

RESPONSABLE 

Gerente General 

PRESUPUESTO REFERENCIAL

Aplicando  la publicidad  a través  de la elaboración de las hojas volantes  las 

mismas  que se imprimen 10000 ejemplares en una Imprenta de la ciudad 

para ser distribuidos a la colectividad  cuencana, además se pagaran  cuñas 

radiales durante  un periodo de 10 meses iniciando en el mes de marzo con 

un  total de  40 cuñas mensuales que se pasaran 2 cuñas de lunes a viernes  

en la tarde  dándonos un total de  400 cuñas en el periodo establecido por la 

Radio, se elaboraran 300 tarjetas de presentación en una Imprenta de la 

Ciudad. 
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CRONOGRAMA  Y RESPONSABLES 

CUADRO Nro. 39 

ACTIVIDAD COLABORADORES RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

Hojas 

Volantes 

 

Medios de 

Comunicación 

 

 

 

Gerente 

 

01-04-2012  

 

Gerente Radio 01-04-2012 

Tarjetas de 

Presentación 

01-04-2012 

Fuente: Medios de comunicación  
Elaboración: La Autora 

 

COSTOS  

CUADRO Nro. 40 

CANTIDAD DETALLE TIEMPO LUGAR  PRECIO TOTAL 

10000 Hojas Volantes 

(5.4 ancho x 8.5 

de largo) 

Marzo-

Diciembre 

Imprenta 

de la 

Ciudad 

$  0,02 $ 200.00 

400 Cuñas 

Publicitarias 

45 

segundos 

(2 cuñas 

diarias en 

las tardes 

días 

laborales) 

En Radio 

FM 

$  2,20 $880.00 

500 Tarjetas de 

Presentación(8 

ancho x 5.5 de 

largo) 

Marzo-

Diciembre 

Imprenta 

de la 

Ciudad 

$  0,20 $ 100.00 

TOTAL $ 1180.00 

Fuente: Medios de comunicación  
Elaboración: La Autora 

 



 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLITICAS TACTICA RESPONSABLE PRESUPUESTO FECHA 

INICIO CULMINACIO

N 

1. Cubrir la 

demanda 

efectiva del 

mercado de la 

Ciudad de 

Cuenca. 

2. Obtener un 

mayor 

posicionamiento 

del producto en 

el mercado. 

3. Incrementar 

el número de 

consumidores. 

 

Que la 

empresa  

tenga 

prestigio y 

reconocimien

to en el 

mercado 

local, 

provincial y 

nacional en 

la mitad del 

año 2013. 

 

1. Creatividad 

en la publicidad. 

2. Diseñar un 

logotipo que 

pueda ser 

retenido con 

facilidad en la 

mente de los 

consumidores. 

3. La publicidad 

será difundida 

en los 

autoservicios  

de la Ciudad de 

Cuenca. 

 

 

1. La empresa,  

desarrollará su 

campaña publicitaria 

en forma permanente 

o cuando las 

condiciones del 

mercado así lo 

requieran. 

2. Que la publicidad 

vaya acorde a las 

actividades que 

desarrolle la empresa. 

3. Se hará la difusión 

de la publicidad por los 

siguientes medios de 

comunicación. 

 

La 

publicidad 

podrá ser 

variada es 

decir de 

acuerdo a 

la 

temporad

a y a las 

decisione

s del 

gerente. 

 

Gerente  

 

$ 1180.00 01-03- 12 31-12-12 

 
 

Elaboración: La Autora 

Cuadro Nro. 41 

MATRIZ RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO Nro. 1 
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OBJETIVO ESTRATEGICO N°2. 

ELABORACIÓN DE UN FLUJOGRAMA DE PROCESOS. 

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una 

forma de organización de acuerdo a las necesidades de la empresa por medio 

de la cual se pueden organizar las actividades, los procesos y en si el 

funcionamiento de la misma  

El presente trabajo se detalla la propuesta de un organigrama estructural y un 

manual de funciones, en los mismos que se detalla las funciones específicas de 

cada cargo  dentro de la Empresa. 

PROBLEMA 

Actualmente es importante conocer los procesos que utilizan las diferentes 

empresas, que ventajas y desventajas posee, que interés persigue cada una de 

ellas  y cómo se acomodan  a las necesidades de las organizaciones, de esta 

manera el proyecto que hemos desarrollado abarca los aspectos más 

importantes de los procesos de la Empresa, su aplicación y saber diferenciar 

adecuadamente las características de cada cargo para poder ser aplicadas  a 

las necesidades de la empresa en la actualidad. 

OBJETIVOS 

 Perfeccionar la dirección y liderazgo de la empresa. 
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 Mejorar los procesos de sus actividades. 

 Especificar las funciones de cada cargo.  

 

PASOS PARA REALIZAR EL FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

 

Los pasos a seguir para construir el diagrama de flujo son: 

1. Establecer el alcance del proceso a describir. De esta manera quedará 

fijado el comienzo y el final del diagrama. Frecuentemente el comienzo es la 

salida del proceso previo y el final la entrada al proceso siguiente. 

2. Identificar y listar las principales actividades/subprocesos que están 

incluidos en el proceso a describir y su orden cronológico. 

3. Si el nivel de detalle definido incluye actividades menores, listarlas también. 

4. Identificar y listar los puntos de decisión. 

5. Construir el diagrama respetando la secuencia cronológica y asignando los 

correspondientes símbolos. 

6. Asignar un título al diagrama y verificar que esté completo y describa con 

exactitud el proceso elegido. 

META 

Que el personal de la  empresa conozca detalladamente cuales son los 

procedimientos a seguir dentro de sus tareas. 
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ESTRATEGIAS 

 Elaborar el flujograma de procesos. 

 

POLÍTICAS 

 El Gerente aprobará los procesos que irán en beneficio de la empresa. 

TÁCTICA  

Dar a conocer al personal que labora en la empresa, la existencia de este 

Flujograma de procesos. 

RESPONSABLE 

El Gerente será el responsable de la elaboración del flujograma de procesos. 

 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y 

MATERIALES 

El abastecimiento de materia prima es el primer proceso para la 

transformación de los productos, el cual consiste en el abastecimiento 

oportuno de materiales y materias primas utilizadas  en el proceso productivo, 

estas deben ser seleccionadas de acuerdo a las especificaciones técnicas de 

cada  producto. 
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Es necesario que se haya inspeccionado previamente la materia prima a 

utilizarse para no perder tiempo en el inicio del proceso, y así garantizar que 

los productos estarán listos para la fecha de entrega al cliente. 

 

También se debe considerar un control de inventarios, para saber cuándo se 

debe abastecer nuevamente las bodegas de materia prima, tomando en 

cuenta que se utilizará el método PEPS o FIFO. 

 
 
 
 
 
 

GráficoNro. 32 

DIAGRAMADEFLUJOPROCESODE 

ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA Y MAQUINARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Elaboración: La Autora 
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CORTE,FORMA Y EMSAMBLE 

No todas lo que se produce en la empresa siguen el mismo patrón de 

transformación, puesto que unas se elaboran en menos pasos que otras. 

Para el estudio se ha establecido de manera general tres subprocesos que 

se deben seguir: Corte, Forma y Ensamble. 

Después de cada subproceso se deberá realizar una inspección de manera 

aleatoria tomando una muestra en concordancia al tamaño del lote que se 

esté fabricando. 

Gráfico 33: DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: La Autora 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
  
  
 

 
  

  
  

 

 
  

 

 
 

 
  
 

 
 

 ENTREGA DE PEDIDOS 

 

Este proceso consiste en la transportación de los pedidos de los clientes, 

desde las instalaciones hasta los lugares de recepción de materiales de los 

clientes. Para asegurar que los productos lleguen en óptimas condiciones se 

los embala encartones de tal manera que el recubrimiento de los productos no 

sea afectado. 

 
 

Gráfico Nro. 36 

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA DE PROCESOS 

CUADRO N° 42 

ACTIVIDADES SIMBOLOGIA 

 
 
 

     

a. Acopio de la materia 

prima 

   X X  

b. Corte, Forma y Ensable X   X  X 

c. Recubrimento X X  X   

d. Empaque. X  X    

e. Almacenamiento     X  

Elaborado  por: Las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOGIA 

 Operación 

 Inspección 

 Demora 

 
Transporte 

 Almacenamiento 

 
    Operación combinada con 

inspección 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL  

Para la elaboración de este proyecto no se tiene  costo, puesto que el gerente 

al ser parte del personal de la empresa se encargará de la elaboración delos 

flujogramas de procesos, evitando de esta manera un costo extra para la 

empresa. 

 

CRONOGRAMA  Y RESPONSABLES 

CUADRO Nº43 

ACTIVIDAD COLABORADORES RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

FLUJOGRAMA 

DE PROCESOS 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

GERENTE 01-04-2012 GERENTE 

 
Elaboración: La Autora



 

MATRIZ DE RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATEGICO  Nº 2. 

CUADRO N°  44 

OBJETIVO META ESTRATEGIA POLITICAS TÁCTICA RESPONSABL

E 

FECHA 

INICIO CULMINACION 

1. P

erfeccionar la 

dirección y 

liderazgo de la 

empresa. 

2. M

ejorar la 

distribución 

departamental. 

3. E

specificar las 

funciones de 

cada cargo. 

Que el 

personal de la  

empresa 

conozca 

detalladament

e cuales son 

los 

procedimiento

s de sus 

tareas. 

 

1. E

laborar un 

flujograma 

de procesos. 

1.El gerente 

aprobará los 

procesos que 

irán en beneficio 

de la empresa. 

 

Dar a conocer al 

personal que labora 

en la empresa, la 

existencia de este 

flujograma de 

procesos. 

 

El Gerente 

será el 

responsable 

de la 

elaboración 

flujograma de 

procesos. 

01-04-

12 

31-12-12 

Elaboración: La Autora 
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RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

CUADRO Nº 45 

PROYECTOS OBJETIVOS ESTRATEGIAS COSTO 

PROYECTO Nº 1 1. Cubrir la demanda 

efectiva del mercado de la 

Ciudad de Cuenca 

2. Obtener un mayor 

posicionamiento del 

producto en el mercado.  

3. Incrementar el número 

de clientes. 

1. Creatividad en la publicidad. 

2. Diseñar un logotipo que 

pueda ser retenido con 

facilidad en la mente de los 

consumidores. 

3. La publicidad será difundida 

en los autoservicios  de la 

Ciudad de Cuenca. 

$ 1180.00 

PROYECTO Nº 2 1. Perfeccionar la dirección y 

liderazgo de la empresa.  

2. Mejorar la distribución 

departamental. 

3. Especificar las funciones 

de cada cargo. 

 

1. Elaborar un flujograma de 

procesos. 

$ 0.00 
 

TOTAL   $ 1180.00 
Elaboración: La Autora 

 

 

NOTA: El costo total del Plan Estratégico únicamente contempla el costo del 

proyecto de publicidad, mientras que el costo del segundo proyecto de 

elaboración de flujogramas de procesos al ser elaborados por el Gerente de 

la Empresa  no requiere de inversión alguna. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

Una vez culminado el PLAN ESTRATÉGICO  DE MARKETING PARA  LA 

EMPRESA CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN  DE LA CIUDAD DE  

CUENCA,  se presentan las siguientes conclusiones con el fin de que 

ayuden al óptimo desenvolvimiento de la empresa: 

 La publicidad que realiza la empresa no ha sido bien 

difundida en los diferentes medios de comunicación  

 

 La Empresa Carrocerías y Furgones Faicán no está 

posicionada en el mercado cuencano. 

 

 La Empresa de Carrocerías y Furgones Faican tiene una 

marcada competencia principalmente en las ciudades de Quito y 

Ambato. 

 

 En la aplicación de la matriz de factores internos y 

externos se pudo determinar un sin número de fortalezas, 

oportunidades, debilidades  y amenazas que no le han permitido 

desarrollarse como:  
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 La Empresa necesita implementar manuales de 

procedimientos para las actividades que deben desarrollar en su 

puesto de trabajo. 

 Con la aplicación del proyecto de campaña publicitaria la empresa, 

podrá tener un mayor posicionamiento y por ende ser mayormente 

conocida a nivel local, regional como provincial para así tener una 

mejor rentabilidad. 
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i. RECOMENDACIONES 
 
 
 

 

Con el propósito de mejorar las actividades de la empresa en el ámbito 

Local,  Regional y Provincial así como la  rentabilidad de la misma se a 

considerado las siguientes recomendaciones 

 

 Sensibilizar a los directivos sobre la importancia para la Empresa, de 

poner en práctica el Plan de  Publicidad  propuesto, a fin de lograr que 

los productos  que ofrece la Empresa sean conocidos por toda la 

ciudadanía lojana. 

 

 Es  imperativo  la  aplicación  de  las  estrategias  de  mercadeo  para  

que  las ventas se incrementen en los porcentajes estimados, ya que, 

lo que necesita esta empresa es promoverse en el mercado de 

consumidores industriales. 

 

 Aplicar el manual de procedimientos con el fin de que cada persona 

cumpla con sus funciones asignadas. 

 

 La aplicación de las responsabilidades para cada uno de los 

miembros de la empresa,  es  fundamental,  para  que  no  existan  

retrasos  en  la  toma  de decisiones. También, servirá para la 
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identificación de los procesos críticos de la empresa que requieran 

acciones correctivas o de mejora. 
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ANEXO Nro. 1 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

CARROCERIAS Y FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PROVINCIA DEL AZUAY 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Señor Gerente me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de obtener 

datos reales y confiables para la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing 

de la empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, proyecto 

que servirá para optar el título de Ingeniera Comercial,    solicito se digne en 

contestar las siguientes interrogantes. 

 

Razón Social: ……………………………………………. 

Fecha de inicio de actividades: ……………………………………….. 

Dirección: …………………………………………… 

Teléfono:……………………………….. 

Fax: …………………………… 

Celular: …………………………. 

E-mail: ………………......................................... 
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Monto de Inversión inicial: …………………………… 

Número de empleados: …………………….. 

 

Diagnostico:  

 

1. ¿Cómo nace la idea de crear esta empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Existe una misión establecida en la empresa? 

………………………………………………………………………………….. 

3.¿Existe una visión establecida en CARROCERIAS Y FURGONES 

FAICAN 

………………………………………………………………………………. 

4. ¿Qué objetivos tiene establecidos la empresa  para su 

funcionamiento? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿A su criterio la imagen de su empresa es: 

………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Cómo califica su nivel tecnológico? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

7. ¿Para el contrato de personal se realiza por procesos de selección? 
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………………………………………………………………………………… 

8. ¿Su personal es capacitado? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9. ¿Utiliza algún software en sus procesos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿La empresa cuenta con un departamento de comercialización o 

ventas? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Realizó segmentación de mercado al iniciar su negocio? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

13. ¿Realizó o está realizando  investigación de mercados? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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14. ¿Qué tipo de productos ofrece esta empresa? 

…………………………………………………………………………………… 

15. ¿Brinda garantía en los productos  que comercializa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

16. ¿Esta empresa le da algún valor agregado a los productos que 

comercializa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17. ¿Cómo y en base a que se establecen  los precios  en los productos 

que ofrece? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

18. ¿Cuál es la forma de pago que acepta esta empresa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

19. ¿Los precios de sus productos  son competitivos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

20. ¿Qué área geográfica  cubre con sus ventas? 

………………………………………………………………………………… 
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21. ¿Quién es el encargado de realizar  las ventas de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

22. ¿Realiza esta empresa el servicio de postventa? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

23. ¿A través de qué medios de comunicación realiza la publicidad para 

su empresa?  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

24. ¿Cuáles son la políticas comerciales que tiene implementada  su 

empresa? 

…………………………………………………………………………………. 

25. ¿Ud. Conoce cuáles son sus competidores? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

26. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y oportunidades de su 

empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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27. ¿A su criterio cuales son las debilidades y amenazas de su empresa?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nro. 2 

 

ENCUESTA A EMPLEADOS DE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DEL 

AZUAY 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado Señor (a) me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de 

obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing de la empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, 

proyecto que servirá para optar el título de Ingeniera Comercial,    solicito se digne 

en contestar las siguientes interrogantes. 

 

1. ¿Conoce la misión de la empresa? 

SI (     ) 

NO (     ) 

2. ¿Conoce la visión de la empresa? 

SI (     ) 

NO (     ) 
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3. ¿Indique que tiempo se encuentra laborando en esta empresa? 
 

1 mes - 1 año    (     ) 

1 año, 1 mes - 2 años  (     ) 

2 años, 1 mes- 3 años  (     ) 

3 años, 1 mes - 4 años  (     ) 

4 años, 1 mes en adelante (     ) 

 

4. ¿Qué nivel de estudio posee? 
 

Primaria  (     ) 

Secundaria  (     ) 

Universitario  (     ) 

Postgrado  (     ) 

5. ¿Cuál es su ingreso mensual? 
 

$250 - $300   (     ) 

$301 - $350   (     ) 

$351 - $400   (     ) 

$401 - $450   (     ) 

$401 en adelante (     ) 

6. ¿El sueldo que usted recibe es?: 

Sueldo Básico    (     ) 

Sueldo Fijo más comisiones (     ) 

Sólo Comisiones  (     ) 
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7. ¿La empresa le brinda todos los beneficios de ley?  
 

SI (     ) 

NO (     ) 

 

8. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la empresa? 

Bueno  (     ) 

Muy bueno  (     ) 

Excelente  (     ) 

Regular  (     ) 

 

9. ¿Cómo califica su  relación con sus superiores?   

Bueno  (     ) 

Muy bueno  (     ) 

 Excelente (     ) 

Regular  (     ) 

10. ¿Conoce las funciones que debe desempeñar dentro 

de su cargo? 

SI (     ) 

NO (     ) 

11. ¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 
SI (     ) 

NO (     ) 

12. ¿En qué temas le gustaría capacitarse? 

Recursos Humanos   (     ) 
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Servicio al Cliente   (     ) 

Productos y precios   (     ) 

Organización Comercial  (     ) 

13. ¿Cree que los precios que le brinda  la empresa Carrocerías y 

Furgones  Faicán de la ciudad de Cuenca son competitivos? 

SI (     ) 

NO (     ) 

14. ¿La calidad de los productos  que la empresa Carrocerías y 

Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca ofrecen cree que son? 

Bueno  (     ) 

Muy bueno  (     ) 

Excelente  (     ) 

Regular  (     ) 

15. ¿Recibe algún tipo de incentivos? 
SI (     ) 

NO (     ) 

16. ¿El espacio físico donde desempeña sus actividades cree que es el 

adecuado? 

SI (     ) 

NO (     ) 

17. ¿La acogida de los clientes actualmente ha?: 

Disminuido   (     ) 

Incrementado   (     ) 

Estable   (     ) 
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18. ¿A su criterio cuales son las fortalezas y debilidades de la empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca? 

Fortalezas…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

… 

Debilidades………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…. 
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ANEXO Nro. 3 

 

ENCUESTA A CLIENTESDE LA EMPRESA CARROCERIAS Y 

FURGONES FAICAN DE LA CIUDAD DE CUENCA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Estimado Señor (a) me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de 

obtener datos reales y confiables para la elaboración de un Plan Estratégico de 

Marketing de la empresa Carrocerías y Furgones Faican de la Ciudad de Cuenca, 

proyecto que servirá para optar el titulo de Ingeniería Comercial,    solicito se digne 

en contestar las siguientes interrogantes. 

 

 

1. ¿En que rango esta comprendida su edad? 

15-20 años   (     ) 

21-25 años   (     ) 

26-30 años   (     ) 

31 a más años  (     ) 
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2. ¿Por qué medios de comunicación conoció usted  a la  empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán de la ciudad de Cuenca? 

Radio   (     ) 

Prensa   (     ) 

Afiches   (     ) 

Hojas volantes  (     ) 

Internet   (     ) 

3. ¿Cuáles son sus ingresos en promedio? 
 

$250 - $300   (     ) 

$301 - $350   (     ) 

$351 - $400   (     ) 

$401 - $450   (     ) 

$451 -$500   (     ) 

$501 en adelante (     ) 

 

4. ¿Qué tiempo lleva como cliente de la empresa? 
3-6 meses   (     ) 

1-2 años   (     ) 

3 años en adelante (     ) 

 

5. ¿Considera usted que Carrocerías y Furgones Faicán es una 

empresa? 

Muy conocida   (     ) 

Poco conocida  (     ) 
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Desconocida   (     ) 

6. ¿A su criterio la imagen de la empresa es?: 
Excelente  (     ) 

Muy buena  (     ) 

Buena  (     ) 

Mala  (     ) 

7. ¿Está de acuerdo con el horario de atención de la 

Empresa? 

SI (     ) 

NO (     ) 

8. ¿Considera usted que la calidad de los productos de la empresa 
son? 
Excelente  (     ) 

Muy buena  (     ) 

Buena  (     ) 

Mala  (     ) 

9. ¿Cómo considera la atención al cliente? 
Excelente  (     ) 

Muy buena  (     ) 

Buena  (     ) 

Mala  (     ) 

10. ¿Le brinda  la empresa garantía en la compra de sus  productos 
(carrocerías y Furgones)? 
SI (     ) 

NO (     ) 

11. ¿Considera usted que el precio de los productos de la empresa 

Carrocerías y Furgones Faicán  de la ciudad de Cuenca son? 
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Muy elevados  (     ) 

Elevados  (     ) 

Normales  (     ) 

Económicos  (     ) 

12. ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 
 
Premios por la adquisición de un producto (     ) 

Cupones      (     ) 

Descuentos      (     ) 

Rifas      (     ) 

Juegos      (     ) 

Ninguno      (     ) 
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