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a. TÍTULO
"ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING A LA EMPRESA
PADRE E HIJO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”
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b. RESUMEN
El presente proyecto de tesis, tiene como objetivo elaborar un Plan de
Marketing para la Empresa Padre e Hijo, en la Provincia de Sucumbíos,
Cantón Lago Agrio, mismo que impulsara el desarrollo y crecimiento de la
empresa objeto del presente estudio, el cual ha sido realizado en base a
sustentos teóricos y a información obtenida de campo mediante el empleo
de encuestas realizadas a 222 clientes, 3 empleados y una entrevista al
Gerente.

Dentro del proceso investigativo, se parte de hacer un diagnóstico
situacional de la empresa. Al efectuar las encuestas a los usuarios y
empleados, la entrevista al gerente y la observación directa, nos ha dado un
panorama general de las condiciones actuales de la empresa y su entorno.
En base a la información obtenida, se establece datos para desarrollar las
Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Se ha elaborado la misión, visión y valores corporativos, como parte del
proceso administrativo, para esto se ha contado con la participación,
colaboración y el compromiso firme de los empleados de empresa mediante
la asistencia de los clientes, por otra parte la propagación y ejecución de
políticas, objetivos y estrategias.

Entre las fortalezas de la empresa se determinó que cuenta con capital
financiero propio siendo su debilidad mayor no contar con un Plan de
Marketing, es por eso que el objetivo general de la presente investigación
consiste en diseñar un plan de marketing.

Mediante el análisis de las matrices EFE y EFI, se determina que el factor
pondera EFE es de 2.70 lo que indica que la empresa aun no aprovecha las
Oportunidades, y por lo cual las Amenazas le pueden perjudicar.
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Con relación al factor ponderado EFI, se obtuvo un valor 2.64 lo significa que
la empresa se encuentra en una posición interna favorable, que le garantiza
poder seguir adelante y desarrollarse de manera positiva en el medio.

Con el análisis interno y externo se construyó la matriz FODA que me
permitió delimitar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades,
con lo cual se construyó la matriz de alto impacto con lo que se procedió a
realizar la combinación FO, DO, FA, DA obteniendo como resultado los
objetivos estratégicos.: 1. Realizar un plan de publicidad para incrementar la
difusión de los productos y servicio que ofrece la empresa; 2.- Implementar
recursos tecnológicos para el departamento administrativo; 3.- Fortalecer la
departamentalización de la empresa; 4.- Realizar un plan de capacitación
para el personal que labora en la empresa
Con la definición de los objetivos estratégicos se elaboró el “PLAN DE
MARKETING A LA EMPRESA PADRE E HIJO EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA”, cuyo costo total para el Taller y Almacén Padre e Hijo, será de $
4.776,00. Mimo que servirá para que la empresa capte nuevos clientes,
incremente sus ventas y genere mayor rentabilidad a sus propietarios.
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ABSTRACT
This thesis project aims to develop a marketing plan for the company Father
and Son, in the Province of Sucumbíos Lago Agrio Canton, same that would
promote the development and growth of the company object of this study,
which has been made based on theoretical underpinnings and field
information obtained through the use of surveys of 222 customers, 3
employees and an interview with the manager.

Within the research process is part of making a situational analysis of the
company. Upon the user surveys and employees, the interview the manager
and direct observation, gave us an overview of current business conditions
and their environment. Based on the information obtained, data is set to
develop Fortaleza, Weaknesses, Opportunities and Threats.

Has developed the mission, vision and corporate values, as part of the
administrative process for this has had the participation, cooperation and
commitment of company employees by assisting customers, on the other
hand the spread and implementation policies, objectives and strategies.

Among the strengths of the company is determined to have its own financial
capital and its main weakness not having a marketing plan, that's why the
overall objective of this research is to design a marketing plan.

By analyzing the EFE and EFI matrices, it is determined that the weighting
factor is 2.70 EFE indicating that the company still does not take advantage
of opportunities, and the threats which can harm you.

Regarding the weighting factor EFI, a value 2.64 means that the company is
in a favorable internal position, which ensures you can go ahead and develop
positively in the medium was obtained.
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With internal and external analysis SWOT matrix that allowed me to define
the opportunities, threats, strengths and weaknesses, so that the array of
high impact with what we proceeded to perform the FO, DO, FA combination
was built was built, DA resulting in the strategic objectives .: 1. Conduct an
advertising plan to increase the dissemination of products and service offered
by the company; 2. Implement technology to the administrative department;
3. Strengthen the departmentalization of the company; 4. Conduct a training
plan for staff working in the company

With the definition of the strategic objectives the "MARKETING PLAN NOW
TO FATHER AND SON IN THE CITY OF NEW LOJA", the total cost for the
workshop and warehouse Father and Son, be of $ 4,776.00 was made. Mimo
that will help the company capture new customers, increase sales and
generate higher returns to their
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c. INTRODUCCIÓN
Las empresas constituyen un elemento de singular importancia para el
desarrollo y progreso del país, a nivel económico por el aporte que otorgan,
y a nivel social por el servicio que prestan a la colectividad, siendo necesario
que las mismas posean una organización administrativa que permita
optimizar los recursos y mejorar la calidad y eficiencia de las mismas.

Muchos emprendedores y empresarios desconocen la importancia que un
plan de marketing tiene para el éxito de sus negocios. Sin embargo se trata
de una herramienta esencial para las PYMES y a los emprendedores que
buscan la supervivencia y éxito de sus negocios.

En Ecuador existen empresas grandes, medianas o pequeñas; la provincia
de Sucumbíos no es la excepción, esta cuenta con siete cantones con gran
movimiento comercial.

La empresa Padre e Hijo tiene la actividad económica de comercialización
de venta al por mayor y menor de repuestos; piezas y partes; y, el servicio
de reparación y mantenimiento de motocicletas. La misma es un negocio
familiar que presta sus servicios a la comunidad de Nueva Loja. Es
necesario que se elabore un Plan de Marketing que le ayude a evaluar las
estrategias que se van aplicar, de manera continua y periódica.

El Plan de Marketing no es solo una herramienta de coordinación, sino
también es un dispositivo de control. El control tratará de facilitar el
seguimiento de las acciones internas y externas de la empresa, a fin de;
establecer un sistema de comunicación ágil, para poder introducir a tiempo
las medidas correctivas necesarias.
La estructura del presente trabajo contiene: el Resumen que sintetiza una
visión global del tema con tendencia a los resultados; la Introducción en
donde se expresa la importancia del tema y el extracto de su contenido. La
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Revisión de Literatura en donde se recopilaron elementos teóricos que son
aspectos relacionados con el Tema Planteado, los Materiales y Métodos en
los que se abarcó aquellos recursos tanto humanos como materiales que
facilitaron la realización del trabajo, así como aquellos métodos y técnicas
que permitió contar con las directrices necesarias para una investigación
profunda, concreta y clara. En la presentación de Resultados que es la
recopilación de información que fue procesada y presentada en los cuadros
estadísticos con su correspondiente interpretación y diagnóstico, la
Discusión contiene la propuesta de un plan estratégico considerando los
problemas y necesidades de la Comercializadora. Estableciendo así las
Conclusiones sobre la situación de la entidad y a la vez emitiendo y
proponiendo las respectivas Recomendaciones que constituyen un aporte
con la finalidad de coadyuvar al desarrollo de la entidad.

Por último la BIBLIOGRAFÍA constituida por la descripción de libros,
folletos, leyes, reglamentos utilizados para la elaboración de la tesis, el
Índice, en el que se señaló con claridad y fácil ubicación todos los temas
tratados tanto teóricos como prácticos; finalmente los Anexos se presenta
documentos que sirven como respaldo de la información utilizada en la
presente investigación.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA
MARCO REFERENCIAL

Una empresa es una unidad económico- social, integrada por elementos
humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a
través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto,
hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra a y capital)1.

La empresa Padre e Hijo tiene la actividad económica de comercialización
de venta al por mayor y menor de repuestos; piezas y partes; y, el servicio
de reparación y mantenimiento de motocicletas. La misma es un negocio
familiar que presta sus servicios a la comunidad de Nueva Loja.

En la actualidad la empresa cuenta con 3 empleados, operativos y un
administrativo y se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva Loja, en las
calles Av. Petrolera y Amazonas.
LA EMPRESA DEL MOTOCICLISMO

Historia del Motociclismo

El motociclismo es el nombre genérico, que recibe un deporte de
competición del que existen varias modalidades, siempre caracterizadas por
el pilotaje de una motocicleta: carreras de pistas de lodo o barro, carreras de
dragsters, en pistas de césped, en pistas de hielo, resistencia en pista, trial
de observación, carretera, sidecars, aceleración, trial cronometrado, y
motocross.

El motociclismo como deporte, se origina lógicamente, después de haberse
inventado la motocicleta, la que apareció en Alemania en 1885, año en que
Daimler instalo un motor de combustión a una bicicleta de madera.
1

SARMIENTO Rubén r. Contabilidad General. Décima Edición 2005. Cuenca-Ecuador. Pág. 1
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En 1866 se celebró la primera carrera de motos, en Francia, cuando ocho
competidores recorrieron ida y vuelta la distancia de París a Nantes,
recorriendo 152 Kilómetros. El ganador, M. Chevalier, montaba un triciclo
Mechelìn-Dior.
“El motocross es una disciplina motociclista, que se desarrolla en circuitos
sin asfaltar o en campo a través y en la que los distintos participantes
disputan una carrera con el objetivo de finalizar en primera posición en la
meta. Es una de las modalidades más espectaculares del motociclismo, en
la que se combina la velocidad con la destreza necesaria para controlar la
moto, ante las irregularidades naturales (y en algunos casos artificiales) del
terreno, con curvas cerradas y montículos, baches, cambios bruscos de
rasante, agua etc., y sobre una superficie de tierra que generalmente se
encuentra embarrada”.
Tipos de Motos

En la actualidad existen diferentes tipos de motos, de distintas cilindradas,
se las encuentran de 4 o 2 tiempos, para pista, o asfaltado, colores y diseños
agradables, que se ajustan a las exigencias de los clientes consumidores,
dando como resultado una satisfacción al momento de adquirir la, entre las
principales se citan:
 Scooter: Es un tipo de moto con un cuadro abierto en la que el
conductor se sienta sin montar a horcadas sobre parte alguna del
motor.
 Enduro o Campo: Este tipo de moto es similar a la de cross, con
modificaciones en suspensiones, caja de cambios y encendido con
salida de luces, las enduro son motos homologadas para uso urbano,
a diferencia de las cross que son de uso exclusivo de recintos
cerrados.
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 Quads: Son vehículos parecidos a los triciclos o harttrick, los cuales
disponen de dos ruedas traseras y una delantera, con los
consecuentes problemas de estabilidad y seguridad, además de la
falta de propulsor.
 Trial: Se conoce como trial a la modalidad deportiva sobre ruedas con
o sin motor, donde se trata de superar diferentes obstáculos
delimitados.
 Chopper: Una choppers es una clase de moto modificada que carece
de elementos innecesarios, las choppers suelen ser más livianas,
puesto que poseen tanques de combustible para pequeño, y sus
parabrisas, luces, guardabarros y asientos suelen ser más pequeños
de los normales.
 Trail: Las motos trail son un tipo de motos capaces de evolucionar
bien sobre carretera y por cualquier terreno rural.
 Pandilleras: Es un tipo de moto clásica, para pista, con regulación en
el timón, motocicleta con asiento cómodo y pequeño de acuerdo al
modelo.
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MARCO CONCEPTUAL

PLAN
“Serie de pasos o procedimientos determinados, que buscan conseguir un
objetivo o propósito. Al proceso para diseñar un plan se le conoce como
planeación o planificación, y de manera amplia, la planificación consiste en
definir claramente los objetivos y las acciones que se deben tomar para
llegar a alcanzarlos”.2

TÁCTICA
“Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo.” 3

ACTIVIDAD
“Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de
un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de
ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos,
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo
determinado), y que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel
intermedio o bajo”.4

META
“Es un término que se utiliza para referirse al final de una carrera pero
también a aquellas acciones que una persona realiza con un determinado
objetivo”.5

2

http://sobreconceptos.com/plan
http://www.auditool.org/travel-mainmenu-32/hotels-mainmenu-56/1173-estrategia-y-tactica
4
http://deconceptos.com/general/actividad
5
http://sobreconceptos.com/meta#ixzz2ia06XOmX
3
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POLÍTICAS
“Son principios ordenados y conjunto de objetivos en función de los cuales,
por un lado, se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial; tanto en
su vertiente de investigación teórica básica como en su aplicación
tecnológica u operativa y por otro, se regula el funcionamiento de difusión
de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa”6

MARKETING
“Es una orientación empresarial que reconoce que el éxito de una empresa
es sostenible si se organiza para satisfacer las necesidades actuales y
futuras de los clientes, consumidores o usuarios de forma más eficaz que
sus competidores. El objetivo del Marketing es fomentar la fidelidad de una
marca, de forma que a la larga el consumidor no sólo compre los bienes y
servicios de una sola vez, sino de manera continuada”7

En síntesis: El marketing es un sistema total de actividades que incluyen un
conjunto de procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades y
deseos de los consumidores para luego satisfacerlos de la mejor manera
promoviendo el intercambio de productos y servicios, a cambio de una
utilidad para la microempresa.
PLAN DE MARKETING
“El plan de marketing es la función comercial que identifica las necesidades
y los deseos de los clientes, determina qué mercados pueda atender mejor
la organización y diseña productos, servicios y programas apropiados para
atender a esos mercados”.8

6
7
8

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/voz/1a.htm
NANGLARES, FRANGOSO, José, Marketing y planificación, Thomson Editores, Madrid España 2003

KOTLER & AMSTRONG. Fundamentos de Marketing. México. Editorial Pearson. 2008. Pág 7.

13

En la actualidad las microempresas de servicios ubicadas en la parroquia de
Nueva Loja no aplican de manera correcta el marketing, por tal razón se
sugiere un modelo de plan de marketing ya que es una herramienta que
marcará el camino de forma planificada que permitirá mejorar los servicios
que se ofertan, por lo tanto requiere de una razón de ser como: misión,
visión, valores corporativos, estrategias, metas, objetivos, tácticas y unas
políticas de actuación.
“Es un documento escrito que detalla las acciones necesarias para alcanzar
un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un bien o servicio, una
marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la
actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan
a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a
largo plazo)”9
MISIÓN
“La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una
empresa u organización porque define: lo que pretende cumplir en su
entorno o sistema social en el que actúa.

Para formularla se utiliza las

siguientes preguntas:

-

¿Quiénes somos?

-

¿Qué hacemos?

-

¿Productos que comercializa?

-

¿Para quienes trabajamos?

-

¿Por qué lo hacemos?

“La definición de una misión delimita el campo de actividades posibles, con
el fin de concertar los recursos de la organización en un dominio general o
dirigido hacia un objetivo permanente, es decir, no es más que la

9

http://www.marketing-xxi.com/el-plan-de-marketing-en-la-empresa-132.htm
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delimitación del campo de acción que los dirigentes fijan a priori en la
empresa”10.
VISIÓN
“Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de
competitividad. Para formularla es necesario hacernos las siguientes
preguntas:
-

¿Cómo deseamos que la entidad sea vista?

-

¿Cómo esperamos que sean los productos de la entidad?

-

¿Con que tipo de personal esperamos contar?

-

¿Cuáles serán los beneficiarios?”11

VALORES
“Según dicen Ricky W. Griffin y Ronald J. Ebert en su libro Negocios, los
valores de la alta dirección suelen fijar el tono para una organización.
Plantean que los valores son una de las fuerzas que modelan la cultura
corporativa de una empresa y que diferencian a una de otra.
Entonces, los valores definen el conjunto de principios, creencias, reglas que
regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía institucional y el
soporte de la cultura organizacional. El objetivo básico de la definición de
valores corporativos es el de tener un marco de referencia que inspire y
regule la vida de la organización.”12

OBJETIVOS
“La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya nuestra
estrategia empresarial. Los mismos deben ser:

10 Miguel
11

D. Rojas, Administración para Ingenieros, Colombia , Ediciones ECOE, 2008,pp.43
http://www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa.html
12
http://elvalordelosvalores.com/definicion-de-los-valores/
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Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres interpretaciones.



Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible



Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas
reales.”13

ESTRATEGIAS
“Programas generales de acción y despliegue de recursos para lograr
objetivos completos; el programa de objetivos de una organización y sus
cambios, recursos utilizados para obtener estos objetivos y políticas que
gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos; la
determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la
adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para
alcanzar estas metas.”14
ACTIVIDADES.
“Son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la
ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y
humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios”15.
POLÍTICA EMPRESARIAL
“La política empresarial es una de las vías para hacer operativa la estrategia.
Suponen un compromiso de la empresa; al desplegarla a través de los
niveles jerárquicos de la empresa, se refuerza el compromiso y la
participación del personal.
LIDERAZGO EMPRESARIAL
Liderazgo empresarial es la actividad directiva en las agrupaciones
industriales, cámaras u organizaciones representativas ante el sector
13

http://www.aiteco.com/definicion-de-objetivos/
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap1-4-2.htm
15
http://www.definicionabc.com/general/actividad.php
14
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gobierno. Esta función es ejercida, normalmente por dirigentes que tienen
intereses de influir, no sólo en sus propias empresas, sino en el desarrollo y
crecimiento social, político y de negocio más amplio en nuestra sociedad.”16
Modelos de Planes de Marketing

TABLA N° 1
MODELO 1. CONCEPTUALES PARA CREAR PLANES DE
MARKETING COLIN C. FERRELL. (2006)
RESUMEN EJECUTIVO

I.

a. Sinopsis
b. Principales aspectos del Plan de Marketing
II.

ANÁLISIS DE SITUACIÓN
a. Análisis del ambiente interno
b. Análisis del ambiente para el cliente
c. Análisis del Ambiente externo

III.

ANÁLISIS

SWOT

(FORTALEZAS,

OPORTUNIDADES Y PELIGROS
a. Fortalezas
b. Debilidades
c. Oportunidades
d. Amenazas
e. Análisis de la Matriz SWOT
f. Establecimiento de un enfoque estratégico
IV.

METAS Y OBJETIVOS DE MARKETING
a. Metas de Marketing
b. Objetivos de Marketing

V.

ESTRATEGIAS DE MARKETING
a. Mercado meta primario y mezcla de marketing
b. Mercado meya secundario y mezcla de marketing

VI.

IMPLEMENTACIÓN DE MARKETING
a. Problemas estructurales
b. Actividades Tácticas de Marketing
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http://politicaempresarialfaca.blogspot.com/

DEBILIDADES,
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VII.

EVALUACIÓN Y CONTROL
a. Control formal de Marketing
b. Control Informal de Marketing

Autor: Colín Ferrell (2006)

GRÁFICO 1
MODELO 2. MARKETING DE SERVICIOS,
ILDEFONSO GRANDE ESTEBAN (2005)

Autor: Ildefonso Grande Esteban (2005)

Este Modelo de plan de marketing de servicios sirve de guía ya que describe
los objetivos que se quieren lograr, como se van a alcanzar, los recursos que
se emplearán, y los métodos de monitoreo que se requieran para evaluar su
efectividad, desarrollando las estrategias con relación al servicio, al precio, a
la plaza y a su promoción.
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GRÁFICO 2
MODELO PROPUESTO DE PLAN DE MARKETING BASADO EN LOS
AUTORES COLIN FERRELL (2006) E ILDEFONSO G. ESTEBAN (2005)

Fuente: Colin Ferrell (2006) e Ildefonso Grande Esteban (2005).

Este modelo se utilizará para la implementación del Plan de Marketing en las
microempresas de servicios, reúne todas las características necesarias,
siendo un instrumento de comunicación en que se describe con claridad: la
situación del mercado actual; los resultados que se esperan conseguir en un
determinado periodo de tiempo; el cómo se los va a lograr mediante las
estrategias; los recursos que se van a emplear; y, las medidas de control
que se van a utilizar.
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Estructura del Plan de Marketing
“Un plan de marketing ha de estar bien organizado y estructurado para que
sea fácil encontrar lo que se busca y no se omita información relevante; este
debe ser:

Completa.- Tener una estructura completa es esencial para garantizar que
no se omita información importante.

Flexible.- Aunque es esencial tener una estructura completa, nunca
debemos sacrificar la flexibilidad. Cualquier estructura que elija debe ser
suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades únicas de la
situación.”17 (Pág. 33)

El plan de marketing exige que recoja todas las posibles cuestiones y
alternativas de una manera exhaustiva; así, una organización completa
ayuda a no olvidar nada importante.

Análisis Situacional
“La finalidad del análisis de la situación es evaluar la empresa en relación
con su entorno toda la información necesaria para una toma de decisiones
más eficiente.

Este análisis no debe limitarse a la toma de decisiones puntuales, sino que
los esfuerzos de recopilación, creación y difusión de los datos que se derivan
de dicho análisis deben formar parte de la cultura de la organización. Todo
ello permitirá a la empresa estar en situación de responder de manera
planificada a los cambios que se detecten en dicho entorno, aprovechando
las posibles oportunidades y minimizando las consecuencias de las posibles
amenazas.”18
17
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En síntesis, y teniendo en cuenta la anterior definición el análisis situacional
es el estudio del medio en que se desenvuelven las microempresas y el
marco donde se desarrollarán las estrategias en un determinado momento,
tomando en cuenta los factores internos y externos, mismos que influyen en
cómo se proyecta la empresa en su entorno.
Entorno Interno

Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y mediante las
cuales se pretende lograr el cambio deseado. En el entorno interno se
pretende examinar, detalladamente y en profundidad, cada uno de los
componentes que configuran la existencia de las empresas, con el objeto de
identificar los puntos fuertes y débiles que existen en su estructura.
a) Filosofía Corporativa

1. Misión
“La misión es una declaración formal del propósito general de la compañía,
lo que desea conseguir a lo largo del tiempo y en el espacio”19.

2. Visión

Se trata de dar respuesta a importantes cuestiones como:
 ¿Qué tipo de empresa somos?
 ¿Qué nos gustaría ser?
 ¿Cuáles son nuestras áreas clave de negocio?
 ¿Cuál es la lógica entre ellas?
 ¿Cómo añadimos valor a nuestros negocios?
19
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 ¿Qué habilidades tenemos y transferimos?
3. Valores Corporativos
“Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o
reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad
personal y social.”20

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier
organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores
de una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los
de sus dirigentes. Los empresarios deben desarrollar virtudes como la
templanza, la prudencia, la justicia y la fortaleza para ser transmisores de un
verdadero liderazgo.

Es importante y necesario que dentro de las microempresas de servicios
existan valores que permitan a sus integrantes desempeñar sus actividades
con ética y compromiso social.

4. Objetivos Corporativos
“Los objetivos deben ser viables, coherentes con la misión y con los
objetivos organizacionales globales, consistentes con los recursos internos y
capacidades básicas, concretos, flexibles, motivadores, y estar delimitados
en un horizonte temporal preciso.” En general, podemos distinguirlos entre
objetivos cuantitativos y objetivos cualitativos.

Cuantitativo.- Obtener un porcentaje de beneficios, captar nuevos clientes,
recuperar clientes perdidos, incrementar la participación de mercado etc.
Cualitativo.- Mejorar la imagen, mayor grado de reconocimiento, calidad de
servicios, etc. 21
20
21
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5. Ventajas Competitivas
“Las ventajas competitivas se derivan de fortalezas reales que la empresa
posee o de debilidades reales que tienen las empresas competidoras. Sin
embargo las ventajas competitivas también se basan en las percepciones de
la forma en que las capacidades de una empresa cubren o solucionan sus
necesidades, deseos o problemas”.22

En síntesis la ventaja competitiva debe ser la adecuada, considerando las
características de la empresa, sus puntos fuertes y débiles y los de sus
competidores.
6. Excelencia Operativa
“Las empresas que utilizan una estrategia de excelencia operativa se
enfocan en la eficiencia de las operaciones y los procesos. Estas empresas
operan con costos más bajos que sus competidores, lo que les permite
ofrecer a sus clientes bienes y servicios a precios más bajos o con un valor
más alto.23

Entonces tenemos que la excelencia operativa se ha definido de muchas
maneras.

Todas las definiciones tienen en común que la excelencia operativa conduce
a una alta calidad y productividad y a la entrega puntual de bienes y
servicios competitivos a los clientes. Para las empresas, cada día es más
importante perseguir la excelencia operacional en el actual contexto de
innovación tecnológica y competencia global.

22
23
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7. Intimidad con el Cliente
“Las organizaciones que practican la intimidad con el cliente trabajan mucho
para conocer a sus clientes y entender sus necesidades mejor que la
competencia”.24

La intimidad con el cliente es desarrollar un fuerte vínculo con los clientes
propone conocer primero las necesidades de cada cliente, identificando los
problemas específicos buscando opiniones sobre cómo mejorar sus
servicios, además se centra en el proceso de generar soluciones para los
clientes. Asimismo, tratan de establecer relaciones a largo plazo entre ellas y
sus clientes.

Las características de esta disciplina son: " ofrecer lo que esperan unos
clientes específicos". Buscan desarrollar una relación a largo plazo con el
cliente, más que lograr operaciones con él. Siempre les dan a los clientes
más de lo que necesitan.

Se centra en el proceso de generar soluciones para los clientes.
8. Entorno del Cliente
“Cliente es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo,
para otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el
motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan
productos y servicios.”25

El propósito de una empresa es crear un cliente. El cliente es el cimiento de
una empresa y el factor que le permite perdurar, además es quien determina
24
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la naturaleza de la empresa. Sólo el cliente, con su disposición a pagar por
el producto o servicio que adquiere, convierte a los recursos económicos en
riqueza.
9. Clientes Actuales y Potenciales
26

“Es fundamental conocer con profundidad cuáles son los diferentes tipos

de clientes que tiene la empresa u organización y el cómo clasificarlos de la
forma más adecuada, para que luego, puedan proponer alternativas que
permitan adaptar la oferta de la empresa a las particularidades de cada tipo
de cliente. En ese sentido, en el presente artículo se revelan diversos tipos
de clientes que están clasificados según su relación actual o futura con la
empresa. Todo lo cual, puede ser utilizado como base o modelo para
clasificar a sus clientes.

En primer lugar, una empresa u organización tiene dos tipos de clientes:

a. Clientes

actuales:

Son

aquellos

(personas,

empresas

u

organizaciones) que le hacen compras a la empresa de forma
periódica o que lo hicieron en una fecha reciente que genera el
volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los ingresos que
percibe la empresa en la actualidad y le permite tener una
participación en el mercado.
b. Clientes

potenciales:

Son

aquellos

(personas,

empresas

u

organizaciones) que no le realizan compras a la empresa en la
actualidad pero que son visualizados como posibles clientes en el
futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la
auto comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un
determinado volumen de ventas en el futuro y por tanto, se los puede
considerar como la fuente de ingresos futuros.”

26
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Se debe tener en cuenta también que los clientes reales importante vehículo
trasmisor de imagen de la organización, ya que sus opiniones tanto
favorables como desfavorables son generalmente tomadas en cuenta por los
clientes potenciales.

10. Necesidades Según su Tipología

GRÁFICO 3

Abraham Maslow planteó el concepto de la Jerarquía de Necesidades que
fundamenta, en mucho, el desarrollo de la escuela humanista en la
administración las cuales permiten que muevan a las personas a trabajar en
una empresa y a aportar parte de su vida a ella.

a) Necesidades Fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera
prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su
supervivencia.

26

b) Necesidades de Seguridad: con su satisfacción se busca la creación
y mantenimiento de un estado de orden y seguridad.
c) Necesidades Sociales: una vez satisfechas las necesidades
fisiológicas y de seguridad, la motivación se da por las necesidades
sociales.
d) Necesidades de Reconocimiento: Este grupo radica en la
necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y
destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la
autovaloración y el respeto a sí mismo.
e) Necesidades de Auto Superación: En este nivel el ser humano
requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra, desarrollar
su talento al máximo.

Las necesidades se pueden definir como aquellas situaciones en las que el
ser humano siente la falta o privación de algo. Cuando las necesidades son
estimuladas se convierten en motivos que impulsan al ser humano a buscar
su satisfacción.

11. Características Básicas del Servicio
27

“Las características fundamentales que diferencian a los servicios de los

bienes son las siguientes:

1. Intangibilidad: esta característica se refiere a que los servicios no se
pueden ver, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse, por
tanto, tampoco pueden ser almacenados, y llevados por el comprador.

2. Inseparabilidad: los bienes se producen, se venden y luego se
consumen. En cambio, los servicios con frecuencia se producen,
venden y consumen al mismo tiempo, en otras palabras, su
producción y consumo son actividades inseparables.

27
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3. Heterogeneidad: o variabilidad, significa que los servicios tienden a
estar menos estandarizados o uniformados que los bienes. Es decir,
que cada servicio depende de quién los presta, cuándo y dónde,
debido al factor humano; el cual, participa en la producción y entrega.
4. Carácter Perecedero: o imperdurabilidad, se refiere a que los
servicios no se pueden conservar, almacenar o guardar en inventario,
no es un problema cuando la demanda de un servicio es constante,
pero si la demanda es fluctuante puede causar problemas.”
Los servicios no se puede tocar, ver, oler, escuchar o sentir por tanto, es
muy recomendable incidir en la calidad del servicio estandarizando los
procesos, preparando, formando, capacitando y entrenando continuamente
al talento humano que está en contacto directo con los usuarios o
consumidores para brindar una calidad uniforme, que fortalezca y garantice
una excelente atención al cliente.
ENTORNO EXTERNO
Son los factores que afectan a todas las organizaciones, que influyen de
modo importante en las oportunidades y actividades de marketing de la
empresa, su particularidad es que la organización tiene poco o nulo control
sobre ellas, por lo tanto son factores macroambientales.
1. Presiones Competitivas
“Son aquellas organizaciones que se dirigen al mismo mercado objetivo que
la empresa, obligándola a adoptar estrategias de marketing que garanticen
un mejor posicionamiento de su oferta y, por tanto, una mayor probabilidad
de éxito en términos de la satisfacción de las necesidades de dicho
mercado.”28

28
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Las presiones competitivas en algunos casos pueden ser atractivos o no. Un
buen competidor es aquel que reta a la empresa a no ser tan complaciente si
no que es un competidor con el que la empresa pueda lograr un equilibrio
estable y lucrativo.

2. Crecimiento y Estabilidad Económica
Ildefonso Grande Esteban (2005) delimita el crecimiento y estabilidad
económica como las condiciones actuales y esperadas en la economía,
tienen un impacto profundo en la estrategia de marketing. Un estudio
detallado de los factores económicos requiere que los gerentes de marketing
midan y anticipen las condiciones económicas generales del país, región,
estado y área local en los que operan. Estas condiciones económicas
generales incluyen inflación, empleo y niveles de ingreso, tasas de interés,
impuestos, restricciones comerciales, tarifas y las etapas actuales y futuras
del ciclo de negocio.29

3. Tendencias Políticas
“El entorno político está constituido por las leyes, agencias gubernamentales
y grupos de presión que limitan e influyen en las diversas organizaciones e
individuos que conforman una determinada sociedad.”

30

Se entiende como el conjunto de técnicas empleadas para influir en las
actitudes y conductas ciudadanas en favor de ideas y actuaciones de
organismos o personas que detentan el poder, intentan mantenerlo o aspiran
a conseguirlo.

29
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4. Cambios De Tecnología
“El entorno tecnológico está constituido por todas las fuerzas que crean
nuevas tecnologías, y que permiten el desarrollo de nuevos productos o
servicios.”31
Las nuevas tecnologías pueden crear nuevos mercados y oportunidades de
negocio, pero también pueden ser rechazadas por los consumidores y
convertirse en fracaso de productos.

5. Tendencias Culturales
“El entorno cultural está integrado por fuerzas que condicionan los valores,
costumbres, creencias, actitudes, preferencias y sus hábitos de compra y
consumo”.
6. Tendencias Demográficas
“La demografía desarrolla el estudio de las poblaciones humanas de
determinadas características denominadas “demográficas” como el número
de individuos, su concentración y ubicación geográfica, edad, género, raza,
ocupación, etc.”32

Su importancia desde el punto de vista del marketing radica en que la
demografía estudia las personas en términos de tamaño, densidad,
ubicación, edad, sexo, raza, etc. una población en crecimiento crea más
necesidades que se deben satisfacer.
7. Tendencias De Estilo De Vida
“Un estilo de vida es una forma de vivir. Es la manera en que la gente decide
vivir su vida. En otras palabras, eligen productos y servicios que satisfacen

31
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diversas necesidades e intereses, en lugar de seguir con los estereotipos
tradicionales.”33

Según este criterio podemos definir el estilo de vida como el conjunto de
actitudes y comportamientos que adoptan y desarrollan las personas de
forma individual o colectiva para satisfacer sus necesidades como seres
humanos y alcanzar subdesarrollo personal.
8. Análisis FODA
34

“FODA es una técnica sencilla que permite analizar la situación actual de

una organización, estructura o persona, con el fin de obtener conclusiones
que permitan superar esa situación en el futuro. La situación interna: está
constituida por factores o elementos que forman parte de la misma
organización.

a) Fortalezas.- Son los elementos positivos que posee la organización,
estos constituyen los recursos para la consecución de sus objetivos.
b) Debilidades.- Son los factores negativos que posee la persona y que
son internos constituyéndose en barreras u obstáculos para la
obtención de las metas u objetivos propuestos.
c) Oportunidades.- Son los elementos del ambiente que la persona
puede aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos.
d) Amenazas.- Son los aspectos del ambiente que pueden llegar a
constituir un peligro para el logro de los objetivos.

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de las microempresas de servicios, permitiendo de esta
manera obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar
decisiones acordes para el beneficio de las organizaciones.

33
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9. Segmentación
“La segmentación es dividir un mercado en grupos más pequeños de
distintos compradores con base en sus necesidades, características o
comportamientos, y que podrían requerir productos o mezclas de marketing
distintos.”35
La estrategia de segmentación, entonces, se encuentra íntimamente ligada a
la filosofía de marketing, ya que se trata de descubrir las distintas
necesidades que presentan los diferentes tipos de clientes, para así poder
satisfacerlas.

a) Segmentación Geográfica
La segmentación geográfica requiere dividir un mercado en diferentes
unidades geográficas como naciones, regiones, estados, municipios,
ciudades o vecindarios.
Una empresa podría decidir operar en una o unas cuantas áreas
geográficas, u operar en todas las áreas, pero poner especial atención en las
diferentes necesidades y deseos de cada consumidor.

10. Posicionamiento
“Posicionar un producto o servicio supone valorar un producto por sus
características o atributos más diferenciadores, es lo que se construye en la
mente de las personas”. 36
Teniendo en cuenta esta definición el posicionamiento es hacer que un
producto o servicio ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación
con los servicios de la competencia, en la mente de los consumidores.

11. Metas y Objetivos de Marketing
35
36
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a) Metas.- Las metas son importantes porque indican la dirección en la
que la empresa se quiere mover, así como el grupo de prioridades
que utilizará al evaluar las alternativas y tomar las decisiones.

37

Al desarrollar las metas para el plan de marketing, es importante
considerar varios aspectos claves en todo momento; todas las metas
de marketing deben ser alcanzables, consistentes y completas.
Alcanzables.- Es importante establecer metas realistas, porque las
partes claves a considerar y que participan en su logro deben ser
razonables.
Consistencia.- Las metas de incrementar tanto las ventas como la
participación en el mercado son consistentes, como lo son aquellas de
mejorar el servicio a clientes y aumentar la satisfacción del mismo.
Completas.- Significa que cada área funcional debe desarrollar metas
propias que se relacionen con las metas de la organización.
b) Objetivos.- “Un objetivo de marketing es una declaración de lo que
debe lograrse a través de la actividades de marketing, deben ser
consistentes con los objetivos organizacionales, deben ser medibles y
deben especificar el marco de tiempo durante el cual deben
alcanzarse.”38
En resumen redactar las metas y objetivos permiten que los esfuerzos del
marketing sean integrados y apunten en una dirección consistente, y sirven
para medir el desempeño de las organizaciones.
12. Estrategias
“Modelo coherente, unificador e integrador de decisiones que determina y
revela el propósito de la organización en términos de objetivos a largo plazo;
37
38
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programas de acción, y prioridades en la asignación de recursos,
seleccionando los negocios actuales o futuros de la organización, tratando
de

lograr

una

ventaja

sostenible

a

largo

plazo

y

respondiendo

adecuadamente a las oportunidades y amenazas surgidas en el medio
externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la
organización.” 39

a) Estrategias de Descuento por Pronto Pago
b) Estrategias de Precios Creativos
c) Estrategias de Sistemas de Reservas
d) Estrategias de Crear Servicios Complementarios
e) Estrategias de Comunicación
f) Estrategia de Comunicación de Boca en Boca
g) Estrategias de Publicidad
a) Publicidad Visual
b) Publicidad por Radio
c) Publicidad por Televisión
d) Publicidad Impresa
13. Definición de la Mezcla de Mercadotecnia
“El marketing Mix es un conjunto de herramientas controlables e
interrelacionadas de que disponen los responsables de marketing para
satisfacer las necesidades del mercado”40
1. Producto
“El producto es el instrumento de marketing del que dispone la empresa para
satisfacer las necesidades del consumidor”. 41
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Es un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque,
color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del
vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio.
2. Precio
“El precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de
los beneficios de tener o usar el producto o servicio".42
El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio,
manifestado por lo general en términos monetarios, que el comprador debe
pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener
o usar el producto o servicio.
3. Plaza
“La plaza o distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye
un conjunto de estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los
productos desde el punto de fabricación hasta el lugar en

el que esté

disponible para el cliente final en las cantidades precisas, en condiciones
óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo
necesitan y/o desean.”43
Incluye todas aquellas actividades de la empresa para lograr que los
productos estén a disposición de los clientes en las cantidades, lugares y
momentos precisos.
4. Promoción
“La promoción es el conjunto de actividades, técnicas y métodos que se
utilizan para lograr objetivos específicos, como informar, persuadir o recordar
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al público objetivo, acerca de los productos y/o servicios que se
comercializan".44
En síntesis la promoción es el conjunto de actividades que se realizan para
comunicar apropiadamente un mensaje a su público objetivo, con la finalidad
de lograr un cambio en sus conocimientos, creencias o sentimientos, a favor
de la empresa, organización o persona que la utiliza.
La promoción contempla algunos factores como son:
a) Relaciones Públicas
Es la creación de relaciones positivas con los diversos públicos de la
organización, mediante la obtención de una publicidad favorable, la creación
de una imagen corporativa positiva y el manejo o la eliminación de rumores,
historias y eventos desfavorables.45
Con este instrumento se persigue conseguir una imagen favorable del
producto o de la empresa.
b) Promoción de Ventas
"Los incentivos a corto plazo que fomentan la compra o venta de un
producto o servicio".46
La promoción de ventas es una herramienta para consumidores que se
utiliza como parte de las actividades del marketing mix para estimular o
fomentar la compra o venta de un producto o servicio mediante incentivos de
corto plazo, como los descuentos, cursos o sorteos entre otros.
14. Presupuesto
El presupuesto es un plan integrador y coordinador que expresa en términos
financieros las operaciones y recursos que forman parte de una empresa
44
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para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la
alta gerencia.47
Establecer un presupuesto de marketing es tarea desafiante porque la
administración no cuenta con normas o estándares confiables para
determinar cuánto gastar por todo en publicidad, ventas personales y el resto
de la mezcla de marketing.
15. Evaluación Y Control
48

La última sección del plan de marketing explica con detalle cómo se van a

evaluar y controlar sus resultados. El control de marketing comprende el
establecimiento de normas de desempeño, la evaluación del desempeño
real, comparándolo con estas normas y el hecho de emprender una acción
correctiva si es necesaria para reducir las discrepancias entre el desempeño
real y el deseado.
Las normas del desempeño se pueden basar en los incrementos en el
volumen de ventas, la participación en el mercado o la productividad; o
incluso en la norma seleccionada, es necesario llegar a un acuerdo acerca
de todas las medidas del desempeño antes de evaluar los resultados del
plan.
Por último, en caso de que se determine que el plan de marketing no
concuerda con las expectativas, la empresa puede utilizar muchas
herramientas para señalar las causas potenciales de las discrepancias. La
etapa de control del proceso de planeación también define las acciones que
es posible emprender para reducir las diferencias entre el desempeño
planeado y el real.
También se deberán determinar quiénes serán los responsables de llevar a
cabo el seguimiento y el control del plan de marketing y se habrá de
asegurar que dispondrán de los mecanismos correctores necesarios.
47
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El control es la etapa final de un plan de marketing. Se trata de un requisito
fundamental ya que permite saber si el desarrollo del plan ha servido para
alcanzar los objetivos pretendidos. A través de este control se intenta
detectar los posibles fallos y desviaciones que se han producido para aplicar
soluciones y medidas correctoras con la máxima inmediatez.
QUE ES UN ANÁLISIS
Un análisis consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos y
examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales.

Análisis Interno de una Empresa.

Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores
o elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de:

Evaluar los recursos con que cuenta una empresa para, de ese modo,
conocer el estado o la capacidad con que cuenta.

Detectar fortalezas y debilidades, y, de ese modo, diseñar estrategias que
permitan potenciar aprovechar las fortalezas, y estrategias que permitan
neutralizar o eliminar las debilidades.49

Un análisis interno se puede realizar de distintas maneras, una forma de
realizarlo, es a través del siguiente proceso:

1. Determinar la información que vamos a reunir en cada área funcional
de la empresa
2. Determinar fuentes de información
3. Recolección de información
4. Análisis de la información
5. Tomar decisiones o diseñar estrategias. 50
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS.

El análisis interno se realiza por la identificación de los impulsos y
debilidades del organismo; y utilizándolo conjuntamente con el análisis
externo permite generar objetivos estratégicos, a los cuales aplicando la
inteligencia razonada en el diseño de estrategias, permitirá al Centro
establecer una ventaja competitiva.
Fortalezas.

Factores o elementos internos que constituyen sus mejores virtudes o
capacidades y que permiten enfrentar con éxito los cambios o retos.
Atributos claves, habilidades y capacidades distintivas del organismo para su
crecimiento y mejora continua. Lo que la organización hace muy bien y que a
otras organizaciones le sería difícil realizar.
Debilidades.

Factores o elementos internos que constituyen deficiencias o sus más bajas
capacidades y que impiden enfrentar con éxito el cambio. Limitaciones o
vulnerabilidad de la organización. Reducen la capacidad de actuación y le
impiden o limitan enfrentar con éxito los cambios o la competencia.
Limitaciones de la organización en cuanto a: potencial humano; capacidad
de proceso; servicios; recursos financieros, etc.51
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (EFI)
Este instrumento sirve para formular estrategias; resume y evalúa las
fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales,
además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre
dichas áreas. Se asignará un peso respectivamente, etc.
50
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PASOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA MATRIZ (EFI)

Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante el proceso de
la auditoría interna. Use entre diez y veinte factores internos en total, que
incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote las fuerzas y
después las debilidades. Sea lo más específico posible y use porcentajes,
razones y cifras comparativas.
Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la
importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 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 de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de
todos los pesos debe de sumar 1.0.
Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = o una
fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la
empresa, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.

Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable. Sumar las
calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el total
ponderado de la organización entera.52
Análisis Externo de una Empresa.

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y
tendencias que suceden en el entorno de una empresa, que están más allá
de su control y que podrían beneficiar o perjudicarla significativamente.

52
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La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y
amenazas, de manera que se puedan formular estrategias para aprovechar
las oportunidades, y estrategias para eludir las amenazas o en todo caso,
reducir sus consecuencias.53

Un análisis externo se puede realizar de distintas maneras; una forma formal
de realizarlo, es a través del siguiente proceso:
Definir fuerzas claves del entorno
Fuerzas económicas
Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales
Fuerzas políticas, gubernamentales y legales
Fuerzas tecnológicas
Determinar fuentes de información
Recolección de información
Evaluación de información
Tomar decisiones o diseñar estrategias.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS. (EFE)

Extracta y evalúa las amenazas y oportunidades importantes.
Amenazas:

Todos

aquellos

del

medio

ambiente

externo

que

de

representarse, complicarían o evitarían el logro de los objetivos.
Oportunidades: Todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de
presentarse, facilitarían el logro de los objetivos.

Se requiere de 5 procedimientos para desarrollar esta matriz:

Lista de amenazas y oportunidades de la organización.
Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante)
a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la
53
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importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la 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 de la organización deben llevar los pesos más altos. El total de
todos los pesos debe de sumar 1.0.
Asignar una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de
indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una
debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación = o una
fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la
empresa, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria.
Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente para
determinar una calificación ponderada para cada variable.
Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para determinar el
total ponderado de la organización entera.54

LA MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO (MPC)

Es una herramienta analítica que identifica a los competidores más
importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y debilidades
particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de juicios subjetivos
en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la
determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa
como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. Los pesos y los totales
ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin
embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas;
las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen
algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer
término, los factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son
más amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden
concentrar en cuestiones internas.55
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FODA

También conocido como Matriz o Análisis 'FODA, es una metodología de
estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus
características internas y su situación externa en una matriz cuadrada.
Proviene de las siglas en inglés SWOT.
EL ANÁLISIS FODA

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual
de la empresa, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso
que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y
políticas formulados.

El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las
palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

De entre estas cuatro variables tanto fortalezas como debilidades son
internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre
ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que
en general resulta muy difícil poder modificarlas. 56

Él es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar
elementos internos o externos de programas y proyectos.

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado
matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y
los negativos.
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En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables
del programa o proyecto y los factores externos, considerados no
controlables.

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase.

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto,
que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser
necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla.

PASOS PARA CONSTRUIR UNA MATRIZ F.O.D.A.

Los pasos para construir una matriz FODA son los siguientes:

Hacer una lista de las fortalezas internas claves.
Hacer una lista de las debilidades internas decisivas.
Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
Hacer una lista de las amenazas externas claves.
Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar
las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.
Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar
las estrategias DO resultantes.
Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias FA resultantes.

Comparar las amenazas externas, con las debilidades internas. DA
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PREPARACIÓN DE LA MATRIZ FODA

Esta parte del análisis es la más conocida y practicada en el medio
empresarial. Esta parte del proceso se convierte en una mesa redonda
donde se procede a identificar los cuatro componentes de la matriz.

Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de índole
interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al interior de la
empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos externos, de
contorno, o del medio en el que se desenvuelve la compañía. Estos últimos
se refieren a las oportunidades y las amenazas. 57

Estrategias de una matriz FODA
 La estrategia DA: está orientada a minimizar tanto las debilidades como
las amenazas. Tal vez requiera que el empresario se asocie con otro para
compartir el riesgo.
 La estrategia DO pretende minimizar las debilidades y maximizar las
oportunidades. Así, una empresa con ciertas debilidades en algunos
aspectos puede reducir o aprovechar las oportunidades del ambiente
exterior, tales como la utilización de facilidades de crédito otorgadas por
proveedores o la contratación de empleados con habilidades especiales
que le ayuden a desarrollarse.
 La estrategia FA intenta maximizar las fuerzas de la empresa para
afrontar las amenazas del ambiente. Así, el negocio debe usar sus
fuerzas de servicio al cliente, administrativas o de mercadotecnia, para
enfrentar el riesgo que representa el lanzamiento de un producto nuevo.
 La estrategia FO representa la posición más deseable. Se da cuando
una empresa puede usar sus fuerzas para aprovechar las oportunidades
que se le presenten. En realidad, el objetivo de la empresa es moverse
57
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desde las posiciones desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta
situación. Si se tienen debilidades, se procurará superarlas y convertirlas
en fuerzas. Cuando enfrenta serias amenazas. Trata de evitarlas, para
concentrarse en las oportunidades.

METÓDOLOGIA PARTA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS.

El cliente es lo más importante en todo negocio, para que esto sea una
realidad, se deben plantear estrategias que contemplen.58
 Las necesidades y expectativas de los clientes
 Las actividades de los competidores
 La visión del negocio

Paso 1 Calidad en la atención al cliente
Paso 2 Análisis sobre los futuros clientes
Paso 3 Análisis de la competencia
Paso 4 Aspectos materiales y personales
Paso 5 Desarrollo de Estrategias.
FORMULACIÓN DE LA DE LA ESTRATÉGIA

La formulación de la estrategia implica es el elemento central que guiara
todas las actividades de la empresa y por ende, de sus empleados. Definir el
propósito de la empresa y el negocio en el que se encuentra, nos ayudaran a
formular la misión.
La misma debe ser de conocimiento de todos los trabajadores y clientes
reales y potenciales de la empresa, debe despertar sentimientos positivos de
en los trabajadores. De esta manera, ellos estarán conscientes que con su
trabajo, simple o complejo, ayudan a lograr el propósito de empresa.
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Para los directivos de la empresa, la misión ayuda fundamentalmente a
seleccionar estrategias entre las posibles de aplicación.59
El modelo de las 5 fuerzas de Porter
Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha
sido el propuesto en 1980 por Michael E.
El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos
y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan
llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción
del mercado.
2. La rivalidad entre los competidores

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de
sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean
muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará
enfrentada a guerras de precios, campañas. Publicitarias agresivas,
promociones y entrada de nuevos productos.
3. Poder de negociación de los proveedores
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.
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La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son
claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La
situación será aún más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente
integrarse hacia adelante.

4. Poder de negociación de los compradores

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy
bien organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto
no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que
pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor
organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia
de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y por consiguiente la
corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación
se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene
estratégicamente integrarse hacia atrás.

5.

Amenaza de ingreso de productos sustitutos.

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Expectativa que se ha generado como consecuencia del análisis interno y
externo con vista a la misión. Son declaraciones que describen la naturaleza,
el alcance, el estilo, los ideales y sueños de una organización para mediano
y largo plazo. En conjunto configuran una definición operativa de la visión y
cuyo logro nos permite saber si la hemos alcanzado.60
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META

Objetivos a corto plazo (menos de un año). Las metas proporcionan un
sentido de dirección, sin una meta los individuos al igual que las empresas o
departamentos tienden a la confusión, reaccionan ante los cambios del
entorno sin un sentido claro de lo que en realidad quieren alcanzar.
ESTRATEGÍAS

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está
dirigido a la obtención de los mismos. Lo entendemos como la acción para
alcanzar el objetivo estratégico; la formulación de una estrategia es una
actividad puramente intelectual mientras que la ejecución o implementación
son de tipo operativo.
ACTIVIDADES

Conjunto de las acciones y tareas a las que algo o alguien se dedica;
conjunto de las acciones que conforman un campo determinado o van
encaminadas a alcanzar un fin específico. 61

TÁCTICAS

Las tácticas definen las acciones particulares que cada parte realiza en la
ejecución de su estrategia.
Mientras que la estrategia marca la línea general de actuación, las tácticas
son las acciones en las que concreta dicha estrategia. La táctica contesta a
la pregunta de cómo llevamos a cabo nuestros planes e ideas.

POLÍTICAS
61
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Acción para alcanzar las metas. “Las políticas son guías para orientar la
acción; son lineamientos generales a observar en la toma de decisiones,
sobre algún problema que se repite una y otra vez dentro de una
organización.

En este sentido, las políticas son criterios generales de ejecución que
auxilian al logro de los objetivos y facilitan la implementación de las
estrategias.

PRESUPUESTO

Los presupuestos son programas en los que se les asigna cifras a las
actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los
ingresos, y de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos.

Sus principales finalidades consisten en determinar la mejor forma de
utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlan las
actividades de la organización en términos financieros, los responsables son
aquellos

departamentos

o

personas

sobre

los

cuales

recae

responsabilidad de que se cumplan los objetivos planteados.62
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

A continuación detallo el material que se utilizó dentro de la elaboración del
plan de negocio para el Almacén & Taller Padre e Hijo.
Cuadro N° 3
Ítem

Descripción

Cantidad

1

Computadora

1

2

Impresora

1

3

Resma de hojas

3

4

Cuaderno

1

5

Calculadora

1

6

Anillados

4

7

CD

1

8

Empastados

4

9

Copias

450

10

Esferos

1

Elaborado por: La Autora

MÉTODOS

Deductivo.- Es un método de razonamiento que consiste en tomar
conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se inicia
con el análisis de los postulados, teoremas, principios de aplicación universal
y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.
La ventaja es que permite analizar y evaluar la situación concreta en la cual
se encuentra el objeto de estudio, lo que ayuda a llegar al principio del
problema de la empresa Padre e Hijo.

Inductivo.- Es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se
acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo
general.
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La ventaja es que los resultados obtenidos son la base teórica sobre la cual
se fundamenta, las observaciones, descripciones y explicaciones posteriores
de realidades, para establecer leyes generales de conocimiento empírico.

Analítico.- Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en
descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del
todo para estudiarlas en forma individual. Por medio de este proceso se
podrá conocer la realidad del objeto de estudio. Con el análisis se podrá
argumentar el conocimiento de la realidad del estudio, a través de cada una
de las partes desde los elementos más simples hasta los complejos es así
que se tomó en consideración la parte Política, Económica, Socio Cultural,
Tecnológico, y la 5 fuerzas de Porter. Con este análisis permite tener más
clara los factores interno y externo, para luego determina el FODA.
Descriptivo.- Con este método se describe la realidad de la empresa, se
establece

cuáles son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y

amenazas. El mismo que permitió hacer un listado de cada uno de los
factores, que implican para el desarrollo del FODA.
Estadístico

Permitió, recopilar, elaborar e interpretar los datos durante la investigación
mediante la encuesta.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

Técnicas.- Las técnicas de investigación consisten en observar atentamente
el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

Encuesta.- Técnica que se caracteriza básicamente en recoger información
por escrito, por lo que el investigador debe preparar y planificar la aplicación
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del cuestionario. Además permite el conocimiento de actitudes, motivaciones
y las opiniones de las personas.
La ventaja es que se puede administrar el cuestionario a un mayor número
de personas, la formulación de preguntas van a realizarse en relación al
tema en estudio.

La encueta se aplicó a 222 clientes de la empresa Padre e Hijo.
Observación

Esta técnica consiste en observar y a la vez conocer la realidad que
permitirá determinar los datos más importantes que deben recogerse y
posteriormente registrarla para su respectivo análisis.

La ventaja de esta técnica es que permite obtener el mayor número de datos
del área en estudio, puesto que el investigador sabe que desea observar y
para que quiere hacerlo.

Se observó de manera directa que la empresa no cuenta con la distribución
o departamentos en cada área, la gerente, el taller y la venta de producto
están en el mismo local comercial, lo que dificulta la atención al cliente, esta
técnica ayudará para la realización del FODA.

Entrevista

Es una técnica para obtener datos a través de una conversación entre dos
personas, de los cuales uno es el entrevistado, con la finalidad de obtener
información, por parte de la persona entendida en la investigación.

La ventaja de esta técnica es que permite el contacto directo con la persona
entrevistada, receptando la información en forma directa, veraz y confiable.
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La encueta contaba con 23 pregunta las mismas que se la realizó a la Sra.
Patricia Yépez, Gerente de la empresa Padre e Hijo.
POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La Población fue determinada de los registros de ventas de la empresa, en
los cuales se conservan copias de las facturas emitidas, las cuales nos han
permitido determinar una base de 500 clientes que la empresa Padre e Hijo
en el año 2014.
Muestra.

La muestra es una parte representativa en este caso de clientes. Para
determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

De los cuales se determina el tamaño de la muestra con un margen de error
del 5%
Donde:
1. n = Tamaño de la muestra
2. N = Población 500 (clientes 2014)
3. e2 = Margen de error, se aplica el 5%
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La muestra a estudiarse corresponde a 222 clientes, las encuestas serán
aplicadas al azar de acuerdo a la concurrencia de clientes al local comercial.
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f. RESULTADOS
DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA PADRE E HIJO
ANTECEDENTES

La empresa Padre e Hijo, inicia su actividad económica en el año 2013, la
persona que está al frente de dicha empresa es la Sra. Patricia Yépez
Carrasca, quien tuvo la idea de crear una empresa con la finalidad de tener
sus propios ingresos, y comercializar productos para motocicletas ya que en
la ciudad de Nueva Loja, existe un gran parque automotor y una de su
fortaleza fue que su esposo es artesano calificado en la rama de reparación
y mantenimiento de motocicletas, para la Sra. Yépez no ha sido fácil iniciar
la constancia le ha permitido crecer de forma lenta, la Sra. Patricia recuerda
que comenzó con poca mercadería y en la actualidad ha ido creciendo poco
a poco, la empresa cuenta con todos los permiso correspondiente para el
funcionamiento de la misma.
La empresa cuenta con 4 trabajadores, cada uno de ellos conoce la función
que tienen que desempeñar diariamente, los mismos que a pesar de no
tener una capacitación por parte de la empresa aporta con el buen trato al
cliente y realizan su trabajo con responsabilidad.
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VISIÓN

Ser una empresa confiable que ofrece accesorio, repuestos, partes y piezas
de motos y servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas,
brindando a nuestros clientes una atención personalizada, cumpliendo con
los estándares de calidad, promoviendo el desarrollo sostenible, económico
y social de la región.
MISIÓN

Ser una empresa líder en la comercialización de accesorio, repuestos, partes
y piezas de motos y servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas,
brindando una respuesta inmediata a sus necesidades con personal
altamente calificado.
SUS OBJETIVOS


Consolidarse en el mercado local como

una empresa que

comercializa accesorios, repuestos, partes, piezas de motos de las
mejores marcas a nivel mercado nacionales e internacionales.


Brindar un servicio de calidad y con tecnología de punta.



Realizar un análisis del ambiente externo e interno de la empresa.



Realizar un estudio de mercado para conocer la percepción del
mercado actual y el mercado futuro.



Ofrecer una atención de calidad a sus clientes.



Mantener informada a la clientela de promociones, descuentos y
beneficios que oferte la empresa.

SUS VALORES

Responsabilidad: Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que
nunca se perjudique al otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras,
acciones, decisiones y compromisos contraídos.
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Respeto Mutuo y Diálogo abierto: Comprender y valorar la libertad de
pensamiento y los derechos inherentes a cada persona, los integrantes
desarrollan y pondrán en práctica el diálogo abierto entre administrador y
empleado; ya que de esta manera se estimula a nuestros colaboradores a
utilizar su potencial y creatividad para el éxito común.

Eficiencia: Se entregarán resultados de calidad en base a la planificación
institucional.

Compromiso: Demostrar sentido de pertenencia frente a las entidades,
ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos de
las microempresas.

Ética: Se refiere al proceder digno y honorable, establecido por nuestras
propias convicciones, materializado en nuestras acciones con equidad,
justicia y rectitud.

Integridad: Guardar respeto y compostura hacia los clientes internos y
externos, ser leal con los clientes y velar por su prestigio, cuidar la buena
conservación de los bienes, presentarse puntualmente al trabajo y observar
las normas de seguridad e higiene del trabajo, actuamos en concordancia
con los valores. Respetamos las leyes, las prácticas y las normas
provinciales.
Puntualidad: En este caso se hace referencia a este valor para exigir a los
empleados el respeto de los tiempos de llegada y salida, pero sobre todo
para con los clientes, por ejemplos a la hora de presentar proyectos o
realizar entregas.
Calidad: En este caso se intenta que los productos o servicios ofrecidos
sean de excelencia.
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Consecuencia: Hace referencia a la coherencia que deben tener los
empleadores para con sus trabajadores, como de la empresa con los
clientes. En caso de haber compromisos deben ser cumplidos.
Justicia: este concepto tiene una mayor orientación para sus trabajadores.
Se hace referencia a otorgar a cada uno lo que le corresponde, no solo
desde el punto de vista salarial sino que también en cuanto se refiere a las
actividades que a cada uno le tocará desempeñar.

Comunicación: en tanto se toma la comunicación como un valor
fundamental se intenta que las relaciones y conexiones dentro de los
miembros de la empresa y con los clientes sea fluida y sincera.
Libertad: en este caso se intenta que tanto los empleados y los clientes
puedan expresarse con total seguridad en caso de tener creencias u
opiniones distintas, siempre que sean presentadas con respeto y cordialidad.
Trabajo en Equipo: desde éste se intenta la integración de cada uno de
miembros de la empresa al grupo laboral, que sean promovidos mejores
resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es elemental la
participación de los distintos miembros de la empresa en diversos ámbitos.
Honestidad: Orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí,
como con los clientes. Se promueve la verdad como una herramienta
elemental para generar confianza y la credibilidad de la empresa.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA PADRE E HIJO.
El organigrama de la empresa en la actualidad se presenta así:

Grafica Nº 2

Fuente: Observación directa
Elaboración: La Autora
MATERIALES
Son los recursos necesarios para ejecutar las operaciones básicas de la
empresa, como son las instalaciones que en estos se realizan para
adaptarlos a la labor diarias de la empresa.
RECURSOS FINANCIEROS
Se refiere al dinero en forma de capital, fluye de caja (entrada y salida),
financiación, créditos, etc., de disponibilidad inmediata para enfrentar los
compromisos de la empresa.

RECURSOS HUMANOS
Son la base de toda empresa, por lo que debes elegir con sumo cuidado el
equipo que te va a acompañar en el emprendimiento de en la aventura de
emprender.
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MACRO LOCALIZACIÓN
La empresa está localizada en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago
Agrio, Ciudad de Nueva Loja.
GRÁFICO N 4

MICRO LOCALIZACIÓN

La empresa Padre e Hijo, se encuentra localizada en sector céntrico de la
ciudad de Nueva Loja, en las calles Av. Petrolera y Vicente Narváez, Bahía
Comercial Unidos Venceremos.
GRÁFICO 5
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ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA PADRE E HIJOS

ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la

1.

casilla que crea conveniente.

Cuadro Nº 2
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

222

100%

No

0

0%

222

100%

Total

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 6

¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con
una “x” en la casilla que crea conveniente.
250
200

222

150
100

50
0

100,00%

0,00%

0
1

2
SI

NO

Interpretación:
En relación a la pregunta los 222 clientes es decir el 100% manifestaron que
están actualmente trabajando.
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2.

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la
casilla que crea conveniente.
Cuadro Nº 3
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

150 a 300

82

36,94%

301 1 450

55

24,77%

451 a 600

40

18,02

Más de 600 USD

45

20,27

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 7

¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con
una “x” en la casilla que crea conveniente.
100
80

82

60
40

55
40
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36,94%[VALOR]18,02% 20,27%
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150 a 300

2
301 a 450

451 a 600

Más de 600 USD

Interpretación:
En relación al ingreso mensual el 36,94% manifestaron que tiene un ingreso
de 150 a 300 dólares, el 24,77% se encuentra en un rango de 301 a 450, el
18,02 mantiene un ingreso de 451 1 600 y el 20,27% tiene de 600 dólares a
mas por lo que esto favorece a la empresa ya que todos tiene lo económico
para poder adquirir los productos y/o servicio.
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3.

¿Posee Ud. motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que

corresponda.
Cuadro Nº 4
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

222

100%

No

0

0%

222

100%

Total

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº8

¿Posee Ud. motocicleta? Ponga con una “x” en
la casilla que corresponda.
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NO

0,00%
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Interpretación:
En relación a si posee una motocicleta los 222 clientes del almacén y taller
Padre e Hijo encuestados manifestaron de si es decir en un 100%.
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4.

¿Cuánto destina para la compra de accesorio para su motocicleta?

Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente.
Cuadro Nº 5
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

1 -10

43

19,37%

11 – 20

15

6,76%

21 - 30

96

43,24%

Más de 30USD

68

30,63%

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 9

¿Cuánto destina para la compra de accesorio
para su motocicleta? Ponga con una “x” en la
casilla que crea conveniente.
120
100
96

80
60
40
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19,37% 6,76% 43,24% 30,63%
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Más de 30 USD

Interpretación:

El 19,37% de personas encuestada manifestaron que gasta en 1 - 10
dólares en la compra de accesorios, mientras que el 6,76% gastan entre 11 20 dólares, el 43,24% destina entre 21 - 30 dólares y el 30,63% más de 30
dólares.
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5. ¿Dónde acostumbra a comprar repuestos y accesorios para su
motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que crea
conveniente.
Cuadro Nº 6
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Fantasias de la Montañera

111

50,00%

Lago Motos

30

13,51%

Distribuidora

20

9,01%

No tiene lugar especifico

61

27,48%

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 10

¿Dónde acostumbra a comprar repuestos y
accesorios para su motocicleta? Ponga con una
“x” en la casilla que crea conveniente.
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80
60
40
20
0
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61
30

20

50,00% 13,51% 9,01% 27,48%

1
Fantasía de la Montañeras

2
Lago Motos

Distribuidoras

No tiene lugar específico

Interpretación:
Según la interrogante se observa que el 50% de los encuestados
manifestaron que ellos prefieren comprar los productos de la empresa
Fantasía de la Montañeras por ser una empresa con más variedad, el
13,51% a Lago Motos, el 9,01% en las distribuidoras y el 27,48 no tiene
lugar específico.
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6. ¿Generalmente con quien acude Ud. a comprar los repuestos?.
Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente.
Cuadro Nº 7
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Hermano

1

0,45%

Esposo

57

25,68%

Hijo

19

8,56%

Solo

145

65,32%

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 11

¿Generalmente con quien acude Ud. a comprar
los repuestos?. Ponga con una “x” en la casilla
que crea conveniente.
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Hijo

(a)
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(o)

Interpretación:
El 0,45% de los clientes encuestados responde que van con hermana (o), el
25,68% con el esposo, el 8,56% con los hijos y el 65,32% acuden a comprar
repuestos solo (a), es decir que con las indicaciones del mecánico que está
arreglando la moto acuden a comprar los repuestos sin necesidad de ir con
alguien.
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7. ¿Al momento de comprar o adquirir un servicio prefiere?.

Cuadro Nº 8
FRECUENCIA

Alternativas

PORCENTAJE

SI
NO
SI
Precio
200
20
91%
Servicio
215
5
98%
Calidad
202
18
92%
Cercanía
190
30
86%
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos

NO
10%
3%
9%
15%

Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 12

PREFERENCIAS AL MOMENTO
DE ADQUIRIR UN SERVICIO
250
200
150
100
50
0
Precio

Servicio

Calidad
SI

Cercanía

NO

Interpretación:
El presente cuadro nos muestra que los clientes al momento de comprar se
basan en los siguientes aspectos: La calidad de servicio un 98%, el precio
91%, la calidad un 92% y consideran la cercanía un 86%.

Por lo tanto, los clientes al momento de requerir nuestros servicios tienen
como prioridad la calidad del servicio que ofrecemos, la calidad y el precio,
se considera también la cercanía.
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8. ¿Qué prefiere que le ofrezcan al momento de realizar una compra
de repuestos y accesorios para su motocicleta?
Cuadro Nº 9
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Alternativas
SI
NO
Promociones
155
65
Descuentos
171
49
Variedad de productos
178
42
Servicios post ventas
205
15
Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos

SI
70%
78%
81%
93%

NO
33%
25%
21%
8%

Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 13
¿Qué prefiere que le ofrezcan al momento de realizar
una compra de repuestos y accesorios para su
motocicleta?
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15
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Interpretación:
Los clientes prefieren las promociones en un 70,00%, un 78,00% los
descuentos, 81,00% la variedad de productos y el 93,00% el servicio post
venta.
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9. ¿Qué valor está dispuesto a pagar por el servicio de reparación
de su motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que crea
conveniente.
Cuadro Nº 10
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

10 - 20

48

21,62%

21 – 30

127

57,21%

31 – 40

34

15,32%

Más de 40 USD

13

5,86%

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 14

¿Qué valor está dispuesto a pagar por el servicio
de reparación de su motocicleta? Ponga con una
“x” en la casilla que crea conveniente.
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Interpretación:

De acuerdo a las encuetas realizados a los clientes ellos están dispuesto a
pagar por el servicio de reparación de su motocicleta el 21,62% paga entre
10–20, el 57,21% entre 21-30, el 15,32% pagan entre 31-40, 5,86% más de
40 dólares.
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10. ¿Con que frecuencia hace un chequeo a su motocicleta? Ponga
con una “X” en la casilla que crea conveniente.
Cuadro Nº 11
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Cada mes

64

28,83%

Cada dos meses

84

37,84%

Cada tres meses

29

13,06%

Cada cuatro meses

42

18,92%

Cada cinco meses

2

0,90%

Cada seis meses

1

0,45%

222

100%

Total

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 15

100

¿Con que frecuencia hace un chequeo a su
motocicleta? Ponga con una “X” en la casilla que
crea conveniente
84

50

64
42
29
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28,83%37,84%
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0
1
Cada mes

Cada dos meses

2
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Cada cuatro meses

Cada cinco meses

Cada seis meses

Interpretación:
De los clientes del Almacén y Taller Padre e Hijo que nos brindaron
información por medio de la encuesta nos manifestaron lo siguiente que el
28,83% le hacían el chequeo a su motocicleta cada mes, que el 37,84% le
hacía casa dos meses, el 13,06% cada tres meses, el 18,92% cada cuatro
meses el 0,90 cada cinco meses y el 0,45% cada seis meses.
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11. ¿Cuál es su forma de pago? Ponga con una “X” en la casilla que
crea conveniente.
Cuadro Nº 12
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Crédito

211

95,05%

Contado

11

4.95%

Total

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 16

¿Cuál es su forma de pago? Ponga con una “X” en
la casilla que crea conveniente
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4,95%

0
1

2
Contado
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Interpretación:

En cuanto la información brindada el 95,05% realiza sus pagos al contado y
el 4,95% la hace a crédito a 30 días o hasta el fin de mes.
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PREGUNTAS PARA VALORAR EL POSICIONAMIENTO:

12. ¿qué almacenes de Repuestos de motocicletas conoce usted?
Cuadro Nº 13
Alternativas
Padre e Hijo
Otros que no conoce
Total

Frecuencia

Porcentaje

222

100,00%

0

0.00%

222

100%

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 17

¿Conoce UD. la empresa PADRE E HIJO? Señale
con una “X” en la casilla que crea conveniente.
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Interpretación:
El 100% de

los clientes encuestados conocen el local comercial del

Almacén y Taller Padre e Hijo.
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13. ¿Sabe que productos comercializa la empresa PADRE E HIJO y
el tipo de servicio ofrece? Ponga con una “x” en la casilla que
crea conveniente.
Cuadro Nº 14
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

222

100,00%

No

0

0.00%

222

100%

Total

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 18

¿Sabe que productos comercializa la empresa
PADRE E HIJO y el tipo de servicio ofrece? Ponga
con una “x” en la casilla que crea conveniente
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Interpretación:
El 100% de los clientes saben que productos comercializan y el tipo de
servicio que ofrece como es de reparación y mantenimiento de motocicletas.
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14. ¿Ha realizado usted alguna compra en la empresa PADRE e
HIJO?
Cuadro Nº 15
Alternativas

Frecuencia

Porcentaje

Si

222

100,00%

No

0

0.00%

222

100%

Total

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 19

¿Ha realizado usted alguna compra en la empresa
PADRE e HIJO?
250
200

222

150
100
50
0

100,00%

0,00%

0
1

2
SI

NO

Interpretación:

El 100% de los clientes señalaron que han realizado compra en el Almacén.
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15. ¿Si su respuesta fue SI a la pregunta anterior que piensa u opina
de la empresa PADRE E HIJO? Señale las características por las
que usted va regularmente a esta empresa

Cuadro Nº 16
FRECUENCIA
SI
NO

Calidad de productos.
Precios económicos

218
209

4
13

PORCENTAJE
SI
NO
98,20%
1,80%
94,14%
5,86%

Cercanía

62

160

27,93%

72,07%

Servicio al cliente

182

40

81,98%

18,02%

Servicio post venta

2

220

0,90%

99,10%

Marca del producto
Imagen del producto

70
11

152
211

31,53%
4,95%

68,47%

Promoción en ventas y servicios

112

110

50,45%

49,55%

Descuentos en ventas y servicios

189

33

85,14%

14,86%

Garantía en producto

220

2

99,10%

Garantía en servicio

213

9

95,95%

0,90%
4,05%

Publicidad

60

162

27,03%

72,97%

Alternativas

Fuente: Encuesta Realizada a los clientes Fijos
Elaboración: La Autora

Gráfico Nº 20
Características que presenta en su desempeño la empresa Padre e Hijo
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Interpretación:

Observamos que las personas acuden a la empresa Padre e Hijo por las
siguientes razones: Calidad de Productos 98.20%, Garantía del Producto
99.10%, Precios Económicos, 94.10.Servicio al cliente 81.9%..
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
PADRE E HIJO

1. ¿Cuál es su nivel de Instrucción?
Cuadro 17
Nivel de Instrucción
Alternativa
Frecuencia

%

Primaria

1

33%

Secundaria

2

67%

Universitaria

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Trabajadores de Padre e Hijos
Elaboración: El autor

Gráfica 21

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

33%

32%
Precio
Servicio
Calidad

35%

INTERPRETACIÓN
A la pregunta del nivel de instrucción que tienen los empleados el 67%
contesto que tienen nivel secundario y el otro 33% son universitarios.
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2. Labor que desempeña
Cuadro 18
Nivel de Instrucción
Alternativa
Datos
%
Despachador

1

33%

Mantenimiento

2

67%

Total

3

100%

Gráfica 22

Cargo que desmpeña

33%

67%

Despachador

Mantenimiento

}

INTERPRETACIÓN
Observamos que el 67% de trabajadores desempeñan el cargo de dar
mantenimiento a los vehículos motorizados, y el 33% el cargo de despachador.
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3. ¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa?

Cuadro 19
Aceptación del cargo que ocupan los empleados
Alternativa Frecuencia

%

Si

3

100%

No

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 23

CONFORMIDAD CON EL CARGO DESEMPEÑADO
0%

100%

Si

No

INTERPRETACIÓN

También se preguntó al personal si se siente a gusto con el cargo que
desempeñan dentro de la entidad y se expresaron así: el 100% manifiesta
que se siente a gusto.
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4. ¿El sueldo que percibe está de acuerdo a lo establecido en la ley
de acuerdo a la función que cumple?

Cuadro20
Sueldos que perciben
Alternativa Frecuencia

%

Si

3

100%

No

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 24

SUELDOS CONFORME A LA LEY Y FUNCIÓN
DESEMPEÑADA
0%

100%

Si

No

INTERPRETACIÓN

Se preguntó al personal si el sueldo que percibe está acorde a la función que
cumple y a lo establecido en la Ley, de donde se puede evidenciar que el
100% de los empleados tienen un sueldo acorde a la función desempeñada.
Por lo cual se puede deducir que la empresa tiene una fortaleza en los
sueldos de los empleados.
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5. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Empresa?

Cuadro 21
Capacitación a los empleados
Alternativa

Datos

%

Si

0

0%

No

3

100%

Total

3

100%

Fuente: Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 25

CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS
0%

100%

Si

No

INTERPRETACIÓN

En esta pregunta el 100 % no recibió ninguna capacitación.
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6. ¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la
Empresa Padre e Hijo?

Cuadro 22
Relación con los clientes

Alternativa

Frecuencia

%

Muy buena

2

67%

Buena

1

33%

Regular

0

0%

Mala

0

0%

Total

3

100%

Fuente: Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 26

RELACIÓN CON LOS CLIENTES
0%

0%

33%

67%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

INTERPRETACIÓN

A esta pregunta contestaron, que en un 67% de los empleados
consideran que su relación con los clientes es Muy buena, mientras que
el 33% consideran como Buena su relación con sus clientes.
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7. ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de
servicio al cliente?

Cuadro 23
Inconvenientes en la prestación del servicio

Alternativa Frecuencia

%

Si

1

33%

No

2

67%

Total

3

100%

Fuente: Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 27
Inconvenientes en la prestación del servicio

INCONVENIENTES CON CLIENTES

Si

No

INTERPRETACIÓN

En este caso el 67% de los empleados encuestados, expreso que NO han
tenido ningún inconveniente con la prestación de sus servicios a los clientes,
mientras que el 33% manifiesta que SI han tenido inconvenientes.
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8. ¿Existe

un

adecuado

ambiente

físico

para

cumplir

sus

funciones?

Cuadro 24
Espacio físico adecuado
Alternativa

Datos

%

Si

2

67%

No

1

33%

Total

3

100%

Fuente: Fuente: Clientes internos
Elaboración: El autor

Gráfica 28

EXISTENCIA DE UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO

33%

67%

Si

No

INTERPRETACIÓN

En este caso el 67% de los empleados encuestados, expreso que el espacio
físico SI es adecuado para la prestación del servicio, mientras que el 33%
manifiesta que NO es adecuado.
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9. Un promedio de ¿cuantos clientes atiende al día?

La persona que despacha manifiesta que en su área se puede
atender a todos los clientes que llegarán a comprar al local. Que
como mínimo en un día son 15.

Mientras que quienes se encargan del mantenimiento, manifiestan
que atienden de 5 hasta un máximo de 15 personas por día
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SRA. GERENTE

1. ¿Sra. Patricia Yépez, como inicio su empresa?
 Iniciamos el 13 de septiembre del 2013, en el mismo lugar que nos
encontramos actualmente con poca mercadería, con poco material y
herramientas para mantenimiento con una experiencia baja, sin
empleado trabajábamos mi esposo y yo.

2. ¿Qué productos comercializa y que servicio brinda?
 Nos dedicamos a la venta al por mayor y menor de accesorios,
repuestos, partes y piezas de motos tales como cadenas, catalinas,
todo lo eléctrico, llantas, pistas, tubos, pernos, faros, aceites, ect….
 Y el servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas

3. ¿Cuantas personas laboran en su empresa?
 Actualmente trabajamos 4 personas.
4. ¿En lo que se refiere a precios de los repuestos, piezas, partes y
servicios son accesibles para todos los niveles sociales?
 Si son precios accesibles para todos los clientes.
5. ¿La empresa cuenta con Misión, Visión y Valores corporativos?
 Puedo decirle no que tengo elaborada pero me gustaría elaborarla y
ubicarlos en un lugar visible.

6. ¿Tienen en un lugar visible de los clientes y trabajadores la Misión
y Visión?
 No
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7. ¿Posee actualmente la empresa Plan de Marketing?
 No posee plan de marketing

8. ¿Usted brinda a sus empleados capacitación constante?
 No solamente recomendaciones que por ende como propietario se
realiza en base a la experiencia obtenida.
9. ¿Qué tipo de capacitación están recibiendo los empleados y con
qué frecuencia?
 Ninguna

10. ¿Cómo registra el trabajo que desempeñan los trabajadores?
 Mantengo un registro manual donde ellos firman el ingreso y la salida,
además de estos puedo manifestar que son excelente trabajadores,
son puntuales, y se esmeran por atender a los clientes y mantener el
orden y limpieza del taller, realizan con precaución los trabajos de
mantenimiento y reparación de las motocicletas.

11. ¿Cuáles son los Objetivos trazados de la empresa Padre e Hijo y si
los están practicando?
 Pues en si no nos hemos planteado objetivos.
12. ¿Se ha elaborado un estudio interno y externo en la empresa?
 No
13. ¿Ha manejado alguna tipo de publicidad para dar a conocer los
productos y servicios que ofrece la empresa?
 No
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14. ¿Considera que un Plan de Marketing contribuirá a lograr el
posicionamiento y competitividad en la empresa?
 Claro que si ya que con objetivos bien propuestos con una misión,
visión establecida además de ejecutar el plan de marketing sabremos
a donde nos estamos dirigiendo y que es lo que queremos lograr.
15. ¿Cuándo se selecciona al personal se realiza un proceso de
reclutamiento, selección y contratación del mismo?
 No.

16. ¿Qué aspectos cree más trascendentes para la competencia entre
las empresas?
 He aprendido que la competencia fortalece, es así que permite mejorar
ya que si no se lo hace la competencia me desaparecería como
empresa.
17. ¿Qué factores considera como fortalezas para la empresa?
 Excelente calidad de los productos de acuerdo a su marca
 Además de vender repuestos, piezas y partes se brinda el servicio de
mantenimiento y reparación garantizado a las motocicletas.
 Una buena comunicación con los clientes.
 Buen trato entre compañeros de trabajo.
 Que en el mismo lugar donde está ubicado el almacén no hay otro
negocio igual.
 Puedo negociar con los proveedores todo lo que concierne a plazo de
pago, promociones entre otros.

18. ¿Qué factores considera como Amenazas para la empresa?
 Que hay empresas que comercializan repuestos para motos.
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 Mayor tiempo en el mercado local.
 Que el ingreso de nuevos competidores es fácil.
19. ¿Qué factores considera como oportunidades para la empresa?
 Que mi persona como propietaria tenía experiencia en ventas.
 Que los trabajadores son personas confiables.
 Las referencias que los clientes traen de los demás almacenes de
repuestos.
20. ¿Qué factores considera como debilidades para la empresa?


No tener un lugar amplio.



No tener publicidad.



Falta de acceso a créditos bancarios

21. ¿Cuál es la mayor dificultad en vender un producto importado?


Que las indicaciones de como armar o colocar vienen en otros idiomas
como por ejemplo inglés y chino.

22. ¿Quiénes son sus principales clientes?


Personas quienes han tenido malas experiencias en otros talleres.



Personas las cuales han ido por primera vez y han quedado satisfechos
con los trabajos realizados.



Amigos y conocidos.

23. ¿Su empresa cuenta con un departamento contable?


No

24. ¿Cómo se localiza su empresa económicamente?
 Realmente estoy en un proceso de crecimiento, en vista que la ganancia
que tengo la invierto en compra de repuesto y el económica me alcanza
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para poder realizar los pedidos de los clientes y para el pago de salario
a los trabajadores.
25. ¿Qué marcas de productos son pocas reconocidos dentro del
mercado?
 Los productos chinos ya que no tiene un distintivo como los de
marca.
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LA SEÑORA GERENTE

En lo que se refiere a la entrevista a la gerente se puede analizar que los
datos obtenidos ha servido para realizar de las Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas, del Almacén y Taller Padre e Hijo, además de
deducir la falta de organización estructural en la parte administrativa y de
servicio falencia que se tomará en cuenta para la elaboración del Pan de
Marketing, el no contar con un sistema contable que facilite la atención al
cliente y la satisfacción de realizar las declaraciones de IVA e Impuesto a la
Renta mismo que son obligaciones tributarias, otra anomalía es no tener un
sistema de inventario para saber qué productos tienen más salida y cual le
hace falta para realizar pedidos de los repuestos, otro factor importante es la
falta de publicidad de la empresa ya que desde su creación hasta la
actualidad no cuenta con un medio de publicidad.
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Cuadro 25
MATRIZ. 1

FORTALEZAS

REFERENCIA

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL DE
CALIFICACIÓN

MATRIZ EFI (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS.

1. Marcas de los repuestos de motos
reconocidas a nivel nacional.

Pregunta N° 15
Entrevista al Gerente
Pregunta N°17
Pregunta N° 15 encuesta a
clientes
Pregunta N° 7 encuesta a
clientes

0.07

4

0.28

0.06

4

0.24

0.08

4

0.32

Pregunta N° 7 encuesta a
cliente
Entrevista al Gerente,
Entrevista Gerente
Pregunta N°3 Encuesta
empleados
Pregunta N° 4 entrevista
Gerente
Pregunta N° 17
entrevista al Gerente

0.09

4

0.36

0.05

4

0.20

0.06

3

0,18

0.06

4

0.24

2. Excelente atención al cliente
3. Cuenta con el servicio de
mantenimiento y reparación de
motocicletas
4. Garantía en el servicio prestado.

5. Buen ambiente laboral para los
empleados

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

TOTAL DE
CALIFICACIÓN

6. Precios accesibles para sus
clientes
7. Poder de negociación con sus
proveedores.

0.09

2

0.18

Pregunta N° 21 de
encuesta a Gerente
Pregunta N° 6 encuesta a
los empleados.
3
Rivalidad
y
competencia Pregunta N°5 encuesta
posesionada.
clientes.
4. Falta de elementos estructurales Pregunta N° 23 de
en los departamentos
entrevista al Gerente
Pregunta N°8 encuesta a
empleados
5. Algunas productos con marcas Pregunta N° 25 entrevista
poco reconocida
Gerente

0.08

1

0.08

0.08

2

0.16

0.09

1

0.09

0.07

1

0.07

5.- Falta de políticas corporativas

0.06

2

0.12

0.06

2

0.12

DEBILIDADES

1. Falta estrategia de comunicación
externa e interna, publicidad e
investigación de mercado actual.
2. Falta de capacitación al personal
administrativo y de servicio.

6.- Falta de acceso a créditos en
Instituciones financieras.
TOTAL

REFERENCIA

Pregunta N°07 y 13
encuesta a Gerente

Pregunta N°6 entrevista a
Gerente
Pregunta N°20 de
entrevista al Gerente

Fuente: Análisis de los factores internos
Elaboración: La Autora

1

2.64
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RESULTADO PONDERADO TOTAL:

El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFI
(2.64), ha permitido determinar que la empresa cuenta con un alto grado de
fortalezas y una posición interna fuerte, que le garantiza poder seguir
adelante y creciendo efectivamente.
FORTALEZAS:

Son los aspectos positivos o ventajas que posee la empresa internamente,
que permitirán alcanzar los objetivos de la misma. El trabajo de análisis
interno permitió identificar una serie de fortalezas que caracterizan a la
empresa; a continuación las detallamos:
 Marcas de los repuestos de motos reconocidas a nivel nacional.
 Excelente atención al cliente
 Cuenta con el servicio de mantenimiento y reparación de motocicletas
 Garantía en el servicio prestado.
 Buen ambiente laboral para los empleados
 Precios accesibles para sus clientes
 Poder de negociación con sus proveedores.

DEBILIDADES:

Son los factores negativos que tiene la empresa dentro de su ámbito interno
que afectan el cumplimiento de los objetivos. El trabajo de análisis interno
permitió identificar una serie de debilidades que caracterizan a la empresa; a
continuación las detallamos:
 Falta estrategia de comunicación externa e interna, publicidad e
investigación de mercado actual.
 Falta de capacitación al personal administrativo y de servicio.
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 Rivalidad y competencia posicionada.
 Falta de elementos estructurales en los departamentos
 Algunas productos con marcas poco reconocida
 Falta de políticas corporativas.
 Falta de acceso a créditos en Instituciones financieras.

DESARROLLO DE LA MATRIZ EFI:

La matriz de Evaluación de Factores Internos resume y evalúa las fortalezas
y debilidades definidas por la auditoria interna, la misma sé que se lleva a
cabo por medio de la intuición y es muy subjetiva, es así que un completo
entendimiento de los factores es más importante que las cifras, para la
determinación de la matriz EFI, se siguió el siguiente procedimiento:

PASO UNO.

Se realizó un listado de los factores internos identificados en el trabajo de
campo realizado, en el cual se determinó fortalezas y debilidades más
representativas de la empresa.
PASO DOS.

Se fijó valores a cada factor como se puede observar en la matriz N°. 2,
cabe destacar que independientemente del número de factores el valor total
no puede ser mayor a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese
factor para alcanzar el éxito en la empresa.

Para el presente caso, se considera que la fortaleza más importante para la
empresa es el contar con Garantía en el servicio prestado, al cual se le ha
asignado un peso de 0.36, de igual manera se considera que la debilidad
más importante es la Falta estrategia de comunicación externa e interna,
publicidad e investigación de mercado actual al cual se le ha asignado un
valor de 0.18.
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.
PASO TRES.

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué
forma son aprovechadas las fortalezas y que debilidades influyen sobre el
desarrollo de las actividades de la empresa , por lo que se calificó desde: 4
si es un factor de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un
factor de respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio
y 1 si es un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como
resultado el 2.64 lo cual indica una posición interna positiva en la empresa
en estudio.

PASO CUATRO.

Se multiplicó los pesos por la calificación de cada factor y de esta manera se
obtuvo una calificación ponderada.
PASO CINCO.

Se procedió a sumar los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado
de la empresa, independientemente de cuantos factores se incluyan, la
calificación total ponderada no puede ser menor a 1 no mayor a 4.

El puntaje se ubica 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 caracteriza a las
empresas que son débiles internamente, mientras que un puntaje por
encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una buena posición interna.
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ESTUDIO Y ANÁLISIS FODA

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es
un instrumento que ayuda a representar y esquematizar en términos
operables y sintéticos un cuadro de situación que, por lo general, tiende a
ser infinitamente complejo. En otras palabras, la realidad empresarial y de
los mercados está conformada por innumerables variables, que interactúan
entre sí y se retroalimentan mutuamente en forma permanente.

Con ese propósito, el análisis FODA establece una mecánica clasificatoria
que distingue entre el adentro y el afuera de la empresa. Se definen las
fortalezas y debilidades que surgen de la evaluación interna de la empresa,
y las oportunidades y amenazas que provienen del escenario externo.

MATRIZ FODA

La matriz FODA es una herramienta que permite determinar cuatro tipos
estrategias.
FO= fortalezas / debilidades
FA= fortalezas / amenazas
DO= debilidades / oportunidades
DA= debilidades/ amenaza
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MATRIZ. 2

ANÁLSIS DE LA MATRIZ FODA DE LA EMPRESA PADRE E HIJO.

-

FORTALEZAS
Marcas de los repuestos de motos reconocidas a nivel
nacional.
Excelente atención al cliente
Cuenta con el servicio de mantenimiento y reparación de
motocicletas
Garantía en el servicio prestado. Buen ambiente laboral para los
empleados
Precios justos para ambas
partes.
Poder de negociación con sus
proveedores.
OPORTUNIDADES
Productos sustitutos

-

-

Gran parque automotor de motos dentro de la cuidad.
- Posibilidad de incrementar el rendimiento a través del uso de
tecnología.
- Crecimiento constante de uso de motos como medio de transporte.
-

Buenas
clientes.

relaciones

con

Fuente: encuestas/ entrevista
Elaboración: La Autora

los -

DEBILIDADES
Falta estrategia de comunicación
externa e interna, publicidad e
investigación de mercado actual.
Falta de capacitación al personal
administrativo y de servicio.
Rivalidad
y
competencia
posicionada.
Falta de elementos estructurales en
los departamentos
Algunas productos con marcas poco
reconocida
Falta de políticas corporativas.
Falta de acceso a créditos en
Instituciones financieras.
AMENAZAS
Calles en mal estados debido a las
inundaciones
Cambios en la preferencia del
consumidor.
Escases de mano de obra calificada
para la reparación y mantenimiento
de motocicletas.
Introducción de nuevas empresas
que ofrezcan los mismos productos
y/o servicios
Competencia desleal y rivalidad.
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MATRIZ 3.

Matriz de alto impacto y combinación del análisis, FO, DO,

FA, DA
ANLISIS INTERNO

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES
1. Productos sustitutos
2. Gran parque automotor de motos
dentro de la ciudad.
3. Posibilidad de incrementar el
rendimiento a través del uso de
tecnología.
4. Precios cómodos.
5. Incremento de la demanda.
6. Buenas relaciones con los
clientes.
AMENAZAS
1. Calles en mal estado e
inundaciones
2. Cambios en la preferencia del
cliente.
3. Escases de mano de obra
calificada para la reparación y
mantenimiento de motocicletas.
4. Introducción de nuevas empresas
que ofrezcan los mismos productos
y/o servicios.
5. Caída de la demanda
6. Competencia desleal y rivalidad.

FORTALEZAS
1.
Marcas
de
los
repuestos
de
motos
reconocidas
a
nivel
nacional.
2. Excelente atención al
cliente.
3. Cuenta con el servicio
de
mantenimiento
y
reparación
de
motocicletas
4. Garantía en el servicio
prestado.
5. Buen ambiente laboral
para los empleados
6. Precios accesibles para
sus clientes.
7. Poder de negociación
con sus proveedores.
FO
- Realizar un Plan de
Publicidad, para aumentar
la
difusión
de
los
productos
que
comercializa y servicio
que oferta.

Combinación de Fortaleza
1, 2, 3. Para aprovechar
las oportunidades 1, 2, 4,
5, 6.
FA
DA
Fortalecer
la - Efectuar un plan de
capacitación
para
el
departamentalización de
personal administrativo y de
servicio que labora en la
la empresa
empresa, con el objetivo de
Combinación de fortalezas
destacarse y optimar el
posicionamiento
en
el
número 2, 6
mercado local.
para
minimizar
la
Combinación para mejorar
amenaza 3
las debilidades 2
Y neutralizar las amenazas
2, 3.

Fuente: Diagnóstico Interno y Externo
Elaboración: La Autora.

DEBILIDADES
1. Falta estrategia de
comunicación externa e
interna,
publicidad
e
investigación de mercado
actual.
2. Falta de capacitación al
personal administrativo y de
servicio.
3. Rivalidad y competencia
posicionada
4. Falta de elementos
estructurales
en
los
departamentos.
5. Algunos productos con
marcas poco reconocidas.
6.
Falta
de
políticas
corporativas.
7.
Falta
recursos
tecnológicos.
DO
-Adquirir
recursos
tecnológicos
para
el
departamento administrativo
con la finalidad de ofrecer
un mejor servicio.
Combinación de la debilidad
4, 5,6, 7
Aprovechando
la
oportunidad 3.
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Después de haber realizado la matriz de alto impacto se procedió a realizar
la combinación FO, FA, DO, DA, obteniendo como resultado las siguientes
estrategias.
Matriz .4
CUADRO DE RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.
Estrategias
Seleccionar y realizar los respectivos
contratos con los medios de mayor
sintonía y cobertura, que permitan dar a
conocer los productos que oferta esta
empresa
Establecer convenios con proveedores
reconocidos y confiables, y asegurarse
de los equipos a adquirir sean de óptima
calidad.
Realizar un análisis del programa
contable
Buscar proveedores de programas
computarizados contables para su
adquisición.
Elaborar un plan de capacitación que

Objetivos Estratégicos
Realizar un plan de publicidad
para incrementar la difusión de
los productos que ofrece la
empresa.
Implementar
recursos
tecnológicos
para
el
departamento administrativo

Realizar
un
plan
de
mejore el desempeño laboral del capacitación para el personal
que labora en la empresa, con
personal, prestando un mejor servicio a
el objetivo de superar la
los clientes
competencia y mejorar el
posicionamiento
en
el
mercado.
Maximizar o incrementar las ventas a Crear un plan de ventas, en el
través de un plan de promoción
cual se ofrezcan promociones
atractivas al cliente.
Elaboración: La Autora.
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ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA PADRE
E HIJO.

ANÁLISIS DEL MEDIO EXTERNO

El análisis del macro ambiente consiste en realizar un estudio y análisis del
mercado en el que actúa la empresa, el cual permitió identificar las
oportunidades y amenazas que favorecen o entorpecen el desarrollo
empresarial.

En la actualidad los cambios dentro de la sociedad son muy significativos,
estos cambios que se producen en la tecnología, economía y los diferentes
cambios sociales va encaminado al análisis externo de todas las empresas e
instituciones que toman las oportunidades y amenazas que están atadas al
mercado de los consumidores.

Es así que dentro del análisis externo para la empresa, se analizó los
siguientes factores:
 Político
 Económico
 Socio-cultural
 Tecnológico
 5 fuerzas de Porter.
FACTOR POLÍTICO

Ecuador está gobernado por régimen democrático únicamente porque cada
cuatro años nos convocan para participar en elecciones “libres y directas”.
Pero democracia real no existe ya que si analizamos desde el punto de vista
de los derechos humanos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, no
solo que no se cumplen sino que éstos se violan permanente y
sistemáticamente.
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La dependencia del imperialismo es denigrante. Los gobiernos de turno han
venido siendo alfombras del Gobierno USA. Sistemáticamente el FMI
continúa presionando con sus “cartas de intención” y medidas de ajuste
estructural para “garantizar” el pago total y sin retardos de la deuda externa.

En la actualidad el factor político no se ha desarrollado adecuadamente,
debido a la influencia de los partidos políticos, que buscan intereses
partidistas y no en beneficio de la nación; para lo cual mencionamos algunos
indicadores que han crecido y son de preocupación para la comunidad
ecuatoriana:

La inestabilidad gubernamental de la historia democrática. Ecuatoriana Es
una amenaza para todas las empresas y obviamente para la empresa Padre
e Hijo, así como para la economía e imagen del Ecuador en general. Debido
a la falta de credibilidad en el gobierno, que se supone, es el eje principal del
país, creando desconfianza por parte de todos los Ecuatorianos y mucho
más por parte de extranjeros, lo que ocasiona que no se puedan incorporar
proyectos de inversión que den trabajo a más gente y consecuentemente
exista mayor flujo de efectivo, por lo que es una AMENAZA para la empresa.
Análisis:
Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han
incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las instituciones
y empresas que componen el aparato productivo y desarrollo del país
indicando que esto afecta al desarrollo empresarial al nivel local, regional y
nacional debido a que todas las empresas deben constituirse a la ley que
les otorga el estado indicando que la empresa de PADRE E HIJO, tiene un
nivel alto debido a que es una empresa dedicada a la Venta al por Mayor y
Menor de Accesorios, Repuestos, Partes y Piezas de Motos y Actividad de
Mantenimiento y Reparación de Motocicletas y de automatización el
impuesto que deben cancelar es alto por lo tanto sería una amenaza para la
empresa, debido a que hoy en día las importaciones de los accesorios y
repuestos de motos son de marcas nacionales e internacionales las mismas
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que tienen un alto precio, la cual obliga a la empresa a adquirir productos de
marcas Chinas, de menor calidad las mismas que cuentan con precios
económicos.
FACTOR ECONÓMICO

En la actualidad las empresas se ven presumidas por la inestabilidad
económica que atraviesa el Ecuador, en este sentido podemos decir que los
ingresos familiar mensual es de 1,60 perceptores de la remuneración
sectorial unificada se sitúo en a $ 660,8 dólares, esto significa que el 0.65%
del costo actual de la Canasta Familiar Básica; y, una recuperación en el
consumo de 180.92 USD, esto es el 37.70% del costo actual de la Canasta
Familiar Vital.
“El salario mínimo vital se incrementó situándose en el 2015 en $354,00
dólares; encareciendo los productos de primera necesidad y el desempleo
para el 2015 se encuentra en

aproximadamente 5%; Las exportaciones

petroleras ecuatorianas decrecieron un 48.13% en enero-febrero de 2015
comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones
petroleras en enero-febrero alcanzaron USD 1,153 millones, representando
3,870 miles de toneladas, a esto se suma los elevados costos de
arrendamiento, entre otros factores que afectan en gran medida al normal
desempeño empresarial.

En la actualidad, la presencia de empresas multinacionales en Ecuador, han
liderado la transferencia y asimilación de tecnologías en empresas de
autopartes y de ensamblaje de automóviles, lo cual se ve reflejado en el
desarrollo tecnológico alcanzado por la industria automotriz ecuatoriana.

De esta manera, la industria de ensamblaje ha brindado la oportunidad de la
producción local de componentes, repuesto, partes, piezas e insumos en
general que a su vez un encadenamiento productivo en la fabricación de
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otros productos relacionados a los automotores, maquinarias y herramientas
necesarias para producirlos.

El FMI mejora en dos décimas las perspectivas de crecimiento de la
economía ecuatoriana en 2014, año en el que cree que su PIB se
incrementará un 4,2 %, frente al 4 % estimado en octubre, y pronostica una
subida del 3,5 % para 2015. El Fondo eleva su previsión de hace seis meses
sobre la inflación de Ecuador para 2014 en cuatro décimas, hasta un 2,8 %,
y prevé una subida de los precios algo inferior, un 2,6 %, para 2015.
Mientras, el desempleo se mantendrá en un 5 % en 2014 y 2015, y el déficit
por cuenta corriente se situará en el 2,4 % del PIB este año y en el 3,1 % en
2015.

La Baja del precio del petróleo, ha provocado ajustes en la economía
nacional
La llave abierta de dólares que ha fluido a borbotones durante estos ocho
años de gobierno de Rafael Correa, debido a los máximos históricos en el
precio internacional del petróleo, ha comenzado a bajar su caudal y motiva
previsiones de ajustes en la economía del país este 2015. Esto, en un
modelo que tiene como protagonista al Estado y que surgió a la par de un
segundo boom petrolero en Ecuador. Una fórmula que empujó la economía
a través de inversión y elevado gasto público, que generó al mismo tiempo
mayor consumo y el incremento en la recaudación de impuestos.

En la economía ecuatoriana la tendencia muestra un escenario de mayores
dificultades en l actualidad. Los inconvenientes para cubrir el financiamiento
público, la falta de inversión privada y la caída del precio del petróleo que se,
han propiciado una situación en la que es difícil mantener los niveles de
crecimiento de años anteriores.

Esta

situación

ha

llevado

a

que

se dé

un

incremento

del

endeudamiento público, si bien éste sigue siendo sostenible comparado
con otros países de la región. En base a la dinámica económica actual, que
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depende principalmente de la inversión pública, es fundamental acceder a
fuentes de financiamiento que permitan cubrir las necesidades fiscales y el
déficit proyectado

entre

8.000

y

9.000millones

de

dólares.

De manera general, las proyecciones para el PIB ecuatoriano en el año 2015
se ubican en valores cercanos al 4%, tanto por parte de las cifras oficiales en
el país,

como

de

organismos

multilaterales. Dentro

de

las

entidades internacionales, la CEPAL maneja la proyección más baja
con 3,8%. En el caso de la unidad de investigación económica y de mercado
(uiem) de ekos, se proyecta una tasa de crecimiento de 3,7% en el año
2015, tomando en cuenta la desaceleración de la actividad económica y los
menores precios del petróleo.

El desempeño de la economía depende en gran medida de lo que se da en
materia de comercio exterior. En este caso, las medidas de restricción
comercial y el incremento de las exportaciones no petroleras evidenciado en
el 2014 potencian el mejoramiento de la situación externa del país.

Sin embargo, los resultados para el año 2015 dependerán de la efectividad
de las medidas restrictivas, de los mejores precios de productos primarios,
del impacto de la disminución del precio del petróleo y la necesidad de la
importación de derivados del petróleo. En este escenario, la situación del
sector

externo

para el

2015

presenta

también

algunas dificultades.

En materia, fiscal, se espera que la recaudación tributaria mantenga la
misma tendencia que en los últimos años, ubicándose en 15.500 millones de
dólares en el 2015, lo que servirá para cubrir en parte la proforma
presupuestaria recientemente aprobada de 36.317 millones y ejecutar el plan
de inversiones anual de 8.116 millones.

En cuantos otros indicadores como inflación y desempleo, se proyecta una
tasa de inflación mayor a la 2014, con 3,9% y el mantenimiento de los bajos
niveles de desempleo inferiores al 5%. La tendencia a la baja del precio
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de los commodities, sobre todo del petróleo, es un factor determinante para
la situación económica del país así como de las políticas implementadas.

Es así como en los primeros meses del siguiente año, dependiendo del
desempeño de este valor, el gobierno planteará políticas económicas y
financieras que permitan contrarrestar este escenario.

Finalmente,

se

espera

que

la

profundización del

cambio

de

la

matriz productiva siga teniendo incidencia en el próximo año, lo que también
repercute en el dinamismo de la actividad económica.63
Análisis

El sector automotor es uno de los sectores que más aporta al crecimiento
económico del Ecuador. Este sector comprende varios tipos de empresas
relacionadas con el sector de transporte más utilizado actualmente en el
cantón Lago Agrio, y su alto grado de vinculación con otros sectores influye
de manera significativa en la dinámica de la economía. Cabe destacar
también el aporte de las industrias de este sector al promedio total del
impuesto a la renta.

Es por esto que el ambiente económica en la actualidad es crítica y el poder
adquisitivo del dinero es cada vez más limitado, por consiguiente, las
empresas son menos competitivas, arrojando saldos negativos y generando
pérdidas en los diferentes sector, así mismo se puede mencionar que
representa una AMENAZA, debido a que

la inestabilidad económica

repercute directamente en el poder adquisitivo de la población, limitando el
poder adquisitivo.
FACTOR SOCIO-CULTURAL

63

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=5094
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Durante los últimos años, el desequilibrio político y económico del país
motivó a que una décima parte de la población optara por la emigración,
principalmente hacia España, Italia, y Estados Unidos.

La mayor parte de los emigrantes provenían predominantemente de los
sectores más desprotegidos del país, en especial está compuesto por
personas indígenas que salían del país junto con mestizos de baja condición
socioeconómica y algunos blancos viéndose afectados por la crisis
económica, el incremento de pobreza, desempleo, falta de vivienda,
desatención médica y buscando mejores estándares de vida. Lo que ha
provocado que el sector empresarial limite su accionar en cuanto a su
producción y capacidad para contratar, los habitantes de los sectores
indígenas actualmente salen a la ciudad en busca de trabajo y así mismo
comienzan a utilizar medio de transporte motorizados.
Análisis: Estos aspectos influyen positivamente y representan una
OPORTUNIDAD para la empresa, esta situación podría mejorar con la
aplicación de políticas gubernamentales que incorporen la población
indígena en los diferentes sectores productivos, fortaleciendo los vínculos
económicos y culturales así se reactivaría el comercio en la ciudad.
FACTOR TECNOLÓGICO

La tecnología después del capital humano en todo proceso de crecimiento
de la empresa es el más poderoso aliado para multiplicar su eficiencia. A la
informática con frecuencia la han llamado Capacitador o Habilitador, esto
indica que

el uso estratégico y adecuado de la tecnología, optimiza el

tiempo ya que con esta tecnología se puede ver nuestra situación financiera
entrando a las cuentas bancarias y realizando desde nuestro sitio de trabajo
las transacciones que requiera la empresa.

El factor tecnológico está volviéndose más indispensable en el mundo
globalizado

en

que

vivimos

actualmente,

mismo

que

puede

ser
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aprovechado para generar ventaja competitiva; también para facilitar la
comunicación de la empresa con su mercado objetivo por lo cual la
empresa “PADRE E HIJO”, lo utilizaría para hacer nuevas formas de hacer
publicidad. La utilización del internet como una herramienta tecnológica,
para darse a conocer por medio de publicidad en las redes sociales, brindar
información completa sobre la empresa, su ubicación y los servicios que
ofrece y comercializa y así conseguir incrementar la demanda de clientes.

A sí mismo las empresas ecuatorianas en la actualidad se están enfocando
en desarrollar sistemas constructivos con materiales más amigables con el
medioambiente.
La empresa “PADRE E HIJO”, mantiene proveedores nacionales para la
adquisición de accesorio piezas y partes de repuestos de motos; todo ello
con tecnología de punta que le permita hacer frente a la competencia,
finalmente es significativo mencionar que se ha logrado posicionar en el
mercado como una empresa que ha generado crecimiento en el desarrollo y
avance de la ciudad de Nueva Loja y el cantón de Lago Agrio.
Análisis: Para sintetizar en base del cumplimiento de los objetivos lo
constituyen tres pilares fundamentales: Las personas, los procesos y las
tecnologías, es por esta razón que el aspecto tecnológico podría constituirse
en una oportunidad porque ayuda al crecimiento y desarrollo de las
actividades dentro de la empresa.
LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

El punto de vista de Porter es que existan cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos
y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.
Amenazas de Entrada de nuevos Competidores
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Para la implementación de otras empresas que se dedique a la venta al por
mayor y menor de repuestos, piezas y partes y reparación y mantenimiento
de motos en general si existen barreras de entrada, en el mercado local.
Análisis: El Taller y Almacén “PADRE E HIJO”, no se encuentra preparado
para enfrentar la llegada de nuevos competidores a su mercado, ya que
actualmente la empresa no cuenta con capacidades tecnológicas y
administrativa aceptable tomándola como una amenaza para la empresa.

La Rivalidad entre los Competidores

Para una empresa será más difícil competir en un mercado, especialmente
con los segmentos en donde los competidores están muy bien posicionados;
sean estos muy numerosos, o sus costos fijos sean altos, pues
constantemente estarán enfrentando guerras de precios, campañas
publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.
Análisis: El Taller y Almacén “PADRE E HIJO”, debe capacitar todos sus
recursos humano eficientemente con los perfiles adecuados y según su
formación académica, para mejorar su gestión, ya que la competencia está
pendiente del desarrollo diario en sus actividades y por lo tanto existirá una
guerra constante de precios, promociones, publicidad y servicio, que
perjudican a la empresa quitándole valiosos segmentos de mercados lo cual
provoca una disminución de la rentabilidad de la misma. Este sector se
vuelve vulnerable al fenómeno de competidores, lo cual se determina que es
una debilidad para la empresa “PADRE E HIJO”, por su poca tecnología e
infraestructura.
Poder de Negociación de los Proveedores

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén bien organizados, tengan fuertes recursos y pueden
imponer sus condiciones de precios y tamaño del pedido.
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Análisis: Respecto a las negociaciones con los proveedores actualmente se
mantienen buenas relaciones ya que cuentan con marcas reconocidas y
crédito abierto, permitiéndole tener un stock y generando una confianza en el
mercado por su calidad y

precios competitivos, convirtiéndose en una

fortaleza para la empresa, debido a que se puede negociar y llegar a
conseguir mayores ganancias en las promociones que habitualmente
ofrecen, a continuación una lista de los tres principales proveedores de la
empresa.

ALEMOTOS

Dirección: Av. Atahualpa #684 Frente al AKI
(a 200 metros del redondel de la Policía)

J & J MOTOS

Almacén Moto Repuestos

Avenida las Américas, Barrio Central Norte

Vega Muñoz 2-22 y Manuel Vega

Poder de Negociación de los Clientes

A mayor organización de los compradores, mayores serán sus exigencias en
materia de reducción de precios; a mayor calidad y servicios la empresa
tendrá disminución en los márgenes de utilidad.

La empresa cuenta con clientes fijos se los llama así por su concurrencia de
(cada dos a tres meses) de los cuales se mantiene sus contactos.

Análisis: Es importante recalcar que la empresa debe tener productos de
calidad, con precios competitivos, atención culta y esmerada, con la finalidad
de abarcar un mejor nivel de clientes que sus competidores, por tanto debe
buscar los mejores métodos para aumentar su competitividad, de esta
manera tener la posibilidad de expandirse en nuevos mercados, e
implementar nuevas estrategias y tácticas, con promociones que beneficien
directamente al cliente, convirtiéndose en una oportunidad para la empresa.
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Amenazas de Ingreso en Productos Sustituidos

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. Realmente dentro de lo que es repuestos de motos
es fácil encontrar productos en especial son muy comerciales los repuestos
chinos aunque no prestan el mismo garantía en lo que se refiere a calidad.
Análisis: Para la empresa es una oportunidad ya que brinda el servicio de
mantenimiento y reparación, los clientes llevan su motocicleta por un arreglo
y proceden a compra el repuesto en ese instante para que se le haga el
respectivo cambio del repuesto, pieza o parte que esta malas condiciones y
si el cliente lo requiere se le vende un producto de marca reconocida o china
que es una de las opción que por lo general escoge ya que en varios caso el
cliente no tiene dinero para comprar un repuesto de excelente calidad que
vale el doble.
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MATRIZ. 5

TOTAL DE
CALIFICACIÓN

REFERENCIA

CALIFICACIÓN

OPORTUNIDADES

PONDERACIÓN

MATRIZ EFE (MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS)

Factor Económico

0.10

4

0.40

Gran parque automotor de
motos dentro de la cuidad.

Factor
Económico/Tecnol
ógico
Factor
Tecnológico

0.12

4

0.48

0.09

3

0.27

Factor
Social 0.10
/Político
Factor Social
0.11

3

0.30

3

0.33

Factor Social

3

0.33

Buenas relaciones con los
clientes.

AMENAZAS

REFERENCIA

Calles en mal estados e 1 Fuerza de Porter
inundaciones
Cambios en la preferencia del 4 Fuerza de Porter
cliente
Escases de mano de obra
3 Fuerza de Porter
calificada para la reparación y
mantenimiento de
motocicletas.
Introducción
de
nuevas 2 Fuerza de Porter
empresas que ofrezcan los
mismos
productos
y/o
servicios
Competencia
desleal
y 2 Fuerza de Porter
rivalidad
TOTAL
Fuente: Análisis de los factores externos
Elaboración: La Autora.

0.11

CALIFICACIÓN

Incremento de la demanda.

PONDERACIÓN

Posibilidad de incrementar el
rendimiento a través del uso
de tecnología.
Precios Justos

TOTAL DE
CALIFICACIÓN

Productos sustitutos.

0.05

2

0.10

0.06

1

0.06

0.09

1

0.09

0.08

2

0.16

0.05

2

0.10

1

2.62
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El total ponderado obtenido a través de la elaboración de la matriz EFE
(2.62), ha permitido determinar que la empresa cuenta con un alto grado de
oportunidades que le garantiza poder seguir adelante y desarrollarse de
manera firme en el medio.

OPORTUNIDADES:

Son coeficientes del entorno de la empresa, que ayudan la consecución de
los objetivos formulados.

Mediante la realización del análisis externo, se logró determinar una serie de
oportunidades para la empresa; las mismas que se detallan a continuación:
 Productos sustitutos
 Gran parque automotor de motos dentro de la cuidad.
 Posibilidad de incrementar el rendimiento a través del uso de tecnología
 Precios cómodos
 Incremento de la demanda
 Buenas relaciones con los clientes
AMENAZAS:

Son aquellos factores del entorno de la empresa que perjudican el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

De la misma manera a través del análisis externo, se facilitó la identificación
de una serie de amenazas para la empresa; las cuales las detallamos a
continuación:
 Calles en mal estados e inundaciones
 Cambios en la preferencia del cliente
 Escases de mano de obra calificada para la reparación y mantenimiento
de motocicletas
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 Introducción de nuevas empresas que ofrezcan los mismos productos y/o
servicios
 Caída de la demanda
 Competencia desleal y rivalidad
DESARROLLO DE LA MATRIZ EFE

La matriz de Evaluación de Factores Externo permite evaluar los factores
que se han determinado como oportunidades y amenazas, para el desarrollo
de la misma, se ha seguido cinco pasos resumidos de la siguiente manera:
PASO UNO.

Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa,
eligiendo las oportunidades y amenazas. Se englobó un total de doce
factores que afectan a la empresa, anotando primero las oportunidades y
después las amenazas siendo muy específicas en lo descrito.
PASO DOS.

Para la asignación de los pesos ponderados se normalizó desde el valor 0
(sin importancia) hasta 1 (muy importante), la suma de estos pesos debe ser
siempre igual a 1. El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor
para alcanzar el éxito en la empresa.

Para el presente caso, se considera que la oportunidad más importante para
la empresa es gran parque automotor de motos dentro de la cuidad, a la
cual se le ha asignado un peso de 0.12, de igual manera se considera que la
amenaza más importante es la Escases de mano de obra calificada para la
reparación y mantenimiento de motocicletas, a la cual se le ha asignado un
valor de 0.09.
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PASO TRES

Para asignar la calificación a cada uno de los factores, se analizó de qué
forma son atractivas o no las oportunidades y que daño pueden ejercer las
amenazas sobre la empresa, por lo que se calificó desde: 4 si es un factor
de respuesta superior y determinante para el éxito, 3 si es un factor de
respuesta superior a la media, 2 si es un factor de respuesta medio y 1 si es
un factor de respuesta malo para el éxito, por lo tanto da como resultado el
2,70 que permite determinar que existe superioridad de las oportunidades en
la empresa estudio.
PASO CUARTO

Se multiplico los pesos ponderados por la calificación de cada factor, estos
productos van a priorizar el uso de factores externos en la matriz FODA.
PASO QUINTO

Un valor ponderado total mayor a 2.5 indica que la empresa responde bien a
las oportunidades y amenazas, mientras que, un valor ponderado menor a
2.5 indica que no se están aprovechando las oportunidades y que las
amenazas pueden hacer mucho daño.

El total ponderado es de 2.70, lo que indica que la empresa se encuentra en
un punto neutro con respecto al aprovechamiento de las oportunidades y
amenazas.
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g. DISCUSIÓN

En vista que la empresa no cuenta con algunas estrategias y objetivos que
serán de gran utilidad para la empresa.

DISEÑO DE LA MISIÓN, VISIÓN PROPUESTAS PARA LA EMPRESA
PADRE E HIJO.

Es importante señalar que para desarrollar la misión y visión de la empresa
Padre e Hijo: se ha considerado elementos importantes como es la matriz de
los elementos que intervienen en la elaboración de la misión y visión de la
empresa padre e hijo:

MATRIZ .6
MATRIZ

DE

LOS

ELEMENTOS

QUE

INTERVIENEN

EN

LA

ELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISÓN DE LA EMPRESA PADRE E
HIJO.

TEMÁTICA
Liderazgo
Categoría

LO QUE TENEMOS Y LO QUE TENEMOS Y
NO
QUEREMOS QUEREMOS
PERDER
DESARROLLAR A CINCO
AÑOS.
Participación
en
el Liderar en el mercado
Mercado.
Nombre propio y fácil Ser los primeros y mejores
captar.

Posicionamiento
Perspectiva

Talento humano
Infraestructura propia.

Ofrecer nuestros servicios
Permanencia en la mente
de los clientes.

Sacrificio
Éxitos

Aumentar los ingresos
Incrementar
campañas
publicitarias más agresivas
Prestigio y reconocimiento.

Recursos

Clientes efectivos.
Hacerse conocer a nivel
provincial.
Aumentar el número de
clientes
Cuñas publicitarias

Promoción

Buen producto

Publicidad

Ambiente

Participación

Permanencia
en
el
mercado.
Poder satisfacer los gustos
y preferencias de los
clientes
laboral Poseer personal calificado
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satisfactorio.
Fuente: Elementos que intervienen en la elaboración de la misión y visión.
Elaboración: La Autora.
MISIÓN Y VISÓN PROPUESTA PARA LA EMPRESA PADRE E HIJO.

MISIÓN.

Ser una empresa líder en la comercialización de accesorio,

repuestos,

partes

y

piezas

de

motos

y

servicio

de

mantenimiento y reparación de motocicletas, brindando una
respuesta inmediata

a

sus necesidades con

personal

altamente calificado.

VISIÓN.

Ser una empresa confiable que ofrece accesorio, repuestos, partes y
piezas de motos y servicio de mantenimiento y reparación de
motocicletas, brindando a nuestros clientes una atención
personalizada, cumpliendo con los estándares de calidad, promoviendo
el desarrollo sostenible, económico y social de la región.

La propuesta del plan de Marketing para la empresa Padre e Hijo, se lo
efectuará a través de la implementación de los objetivos estratégicos que
resultaron de la combinación FO, FA, DO, DA, los cuales se detallan a
continuación:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 1
REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA INCREMENTAR LA
DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO QUE OFRECE LA
EMPRESA.
MATRIZ 7
PLAN

REALIZAR UN PLAN DE PUBLICIDAD PARA

OPERATIVO

INCREMENTAR

LA

DIFUSIÓN

DE

LOS

PRODUCTOS Y SERVICIO QUE OFRECE LA
EMPRESA.
META

 En el mes de diciembre del año 2016 el 70% de la
provincia, tendrá conocimiento que la empresa
existe y los productos que comercializa además
del servicio que ofrece esta empresa.

ESTRATEGIA

Seleccionar los diferentes medio de comunicación,
que permitirá dar a conocer los productos que
oferta esta empresa

TÁCTICAS

 La publicidad se la realizara por las radios del
Cantón Lago Agrio con cobertura de la Provincia
de Sucumbíos anunciado los productos, y los
diferentes descuentos por monto de compra y
pronto pago en caso de créditos
 La publicidad será permanente, con la finalidad de

POLÍTICA

llegar a toda la población de los siete cantones
aledaños

ACTIVIDADES

 Elaborar cuñas radiales

PRESUPUESTO

 Realizar contratos para publicidad con dos medios
de comunicación

RESPONSABLES

 La gerente propietaria de la empresa.

RESULTADOS

 Incrementar el número de clientes, dar a conocer

ESPERADOS

los productos y servicios que ofrece la empresa.
 Optimizar el posicionamiento en el mercado local.
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMINETO.

CUADRO N.- 36
MEDIO

DE

EMPRESA

DISTRIBUCIÓ

DURACIÓN

N°

COMUNICA

N

/ ESPACIO

CION

PUBLICIDAD

DE

–

Sucumbío

Enero

s

Diciembre

1 minuto

DE

VALOR

VALOR

INSERCIONES

UNITA

TOTAL

ANUALES

RIO

30 cuñas (12

$ 3,00

$1080

$ 3,00

$1080

meses

RADIOS

en

horario de 14
pm a 18pm
El Cisne

–

Enero

1 minuto

Diciembre

30 cuñas ( 12
meses) horario
19 pm a 21pm

TOTAL

$2160

Fuente: Radio Sucumbíos y El Cisne
Elaboración: La Autora

PRESUPUESTO GENERAL
CUADRO N.- 37
OBJETIVO

ACTIVIDAD

RECURSOS TIEMPO INDICADOR

Seleccionar y
realizar
los
respectivos
contratos con
los medios de
comunicación
de
mayor
difusión.

Publicar
la
existencia de
la
empresa
dando
a
conocer
los
productos
y
servicios.

Recursos
Un año
económico,
tecnológico
Se
lo
utilizara
para
cancelar.
Las
720
cuñas
radiales.

Fuente: Cuadro N .- 36
Elaboración: La Autora

Atraer más
clientes,
aumentar
ventas y los
ingresos

VALOR
TOTAL
$360
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PROPUESTA PARA LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EMPRESA
Gráfico Nº 34

LOGOTIPO

Elaborado por: La Autora

Gráfico Nº 35: SLOGAN

Elaborado por: La Autora
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Gráfico Nº 36 Diseño del Rotulo de la empresa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 2

IMPLEMENTAR

RECURSOS

TECNOLÓGICOS

PARA

EL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

MATRIZ 8
PLAN OPERATIVO

META

ESTRATEGIA:

TÁCTICA:
ACTIVIDADES:

IMPLEMENTAR RECURSOS
TECNOLÓGICOS PARA EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
 En el año 2016 la empresa contará
con sistemas de computación,
como también con un programa
contable computarizado.
 Establecer acuerdos con
proveedores registrados y
confiables.
 Realizar un análisis del programa
contable
 Proformar con diferentes
proveedores los programa
contables para su adquisición y
manejo del mismo.
 Atención de primera, con
tecnología de punta.
 Adquisición de programa
actualizado.
 Compra de 1 computador.
 Adquirir 1 impresoras.
 El programa contable debe ser de
acuerdo a la necesidad de la
empresa.
 El programa que estará en entera
mantenimiento y actualización.

PRESUPUESTO:

 El presupuesto para equipos para la
empresa tendrá un costo de $
1106.00
 El presupuesto para el programa es
de $ 800,00.

RESPONSABLE

 La gerente

RESULTADOS
ESPERADOS

 Mejor control de inventario
 Optimizar el servicio al cliente
 Renovar el aspecto de la empresa
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CUADRO N.- 38
PRESUPUESTO PARA EQUIPOS PARA LA EMPRESA
DETALLE

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

Computadoras

1

USD 1106.00

USD 1106.00

Impresoras

1

USD 350.00

USD 350.00

Software
contable

1

USD 800.00

USD 800.00

TOTAL

VALOR TOTAL

USD 2256.00

Fuente: Compu Kits
Elaboración: La Autora.
Gráfico Nº 37

COMPU KITS
Líder en Computadas
Computadora de escritorio
HP ALL IN ONE TORCH
LX835-D3215
· Pantalla Táctil 28"
· Procesador Intel i5 3210M 3ra generación
· Disco duro 1TB
· Memoria RAM 6GB

Wi-Fi - Bluetooth – Webcam
PRECIO REGULAR: USD 1360.00 más IVA
PRECIO OFERTA EFECTIVO: USD 1106.00
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Gráfico Nº38

COMPU KITS
Líder en Computadoras e impresoras

Impresora
Láser Color
Capacidad
estándar de
papel
Capacidad
máxima de
950 hojas
papel
Capacidad de
300 hojas
salida
Capacidad de
Bandeja 1 (Bandeja multifunción): 150 hojas
papel
Bandeja 1 (Bandeja multifunción): Tamaños: #10 Commercial, A4,
Tamaño del A5, B5 JIS, Sobre C5, Tamaños personalizados, Sobre DL,
papel
Ejecutivo, Aviso Legal, Carta, Monarch, Folio EE.UU.; Tamaños
personalizados: 76.2 x 127 mm to 220 x 356 mm
Bandeja 1 (Bandeja multifunción): Papel carta, Tarjetas de visita,
Cartulina, Sobres, Satinado, Tarjetas de felicitación, Taladrado,
Tipos de papel
Etiquetas, Papel con membrete, Papel normal, Papel reciclado,
Transparencias, Papel folletos trípticos
PRECIO

OFERTA EFECTIVO: USD 300.00
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Gráfico Nº 39
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 3

REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL QUE
LABORA EN LA EMPRESA, CON EL OBJETIVO DE SUPERAR LA
COMPETENCIA Y MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO.

MATRIZ .9
REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL
PERSONAL QUE LABORA EN LA EMPRESA, CON
EL OBJETIVO DE SUPERAR LA COMPETENCIA Y
MEJORAR EL POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO.
META
En el 2016 el 100% del personal se encuentren
capacitados.
ESTRATEGIA:
Pulir la atención al cliente.
TÁCTICAS:
Las capacitaciones se realizaran fuera del horario de
trabajo
Realizar la capacitación en SECAP uno de los mejores
centres de capacitación.
ACTIVIDAD:
Capacitar a todo el personal que labora en la empresa,
tanto en ventas como en servicio de mantenimiento y
reparación.
POLÍTICAS:
Coordinar un plan de capacitación anual a todos los
que laboran en la empresa; siendo totalmente
obligatorio para todos.
PRESUPUESTO: La capacitación a los trabajadores tendrá un costo de
$400,00 dólares, con 100 horas de capacitación por
departamento.
RESPONSABLE: La gerente
RESULTADOS
Optimizar la atención de los clientes.
ESPERADOS:
Aumentar el nivel de trabajo y por ende los ingresos.
Fuente: Plan Operativo N°.4
Elaboración: La Autora.
PLAN
OPERATIVO
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Cuadro N.- 40 Presupuesto para realizar un plan de capacitación.
TEMA

HORARIO

Contabilidad y
Tributación
Marketing y
Publicidad
Atención al
cliente
Mantenimiento y
Reparación de
motocicletas

100
HORAS
100
HORAS
100
HORAS
100
HORAS

DURACIÓN

PARTICIPANTES

COSTO
UNITARIO

UN MES

Dep. Finanzas

100.00

UN MES

Dep. Marketing

100.00

UN MES

Vendedor
Distribuidor

100.00

UN MES

Mecánicos

100,00

TOTAL

Fuente: Instituto Latinoamericano
Elaboración: La autora.

400,00
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nro. 4

CREAR UN PLAN DE VENTAS, EN EL CUAL SE OFREZCAN
PROMOCIONES ATRACTIVAS AL CLIENTE.

MATRIZ 10
PLAN
OPERATIVO

CREAR UN PLAN DE VENTAS, EN EL CUAL SE
OFREZCAN PROMOCIONES ATRACTIVAS AL
CLIENTE.

META
Aumentar el número de clientes de la microempresa
en un 40% a través de un plan de promoción.
ESTRATEGIA:

Proporcionar información a todos los clientes acerca
de las promociones y planes de crédito.

TÁCTICAS:
Por cada crédito cancelado a tiempo, se otorgará una
línea de crédito abierta que incluya promociones y
plazos especiales con la finalidad de asegurar la
fidelidad de estos clientes hacia la empresa. Además
estos clientes participaran en sorteos que realicen
cada fin de año donde se sorteará un radio último
modelo para auto y un plasma de 50 pulgadas
ACTIVIDAD:
Identificar a los clientes que estén cancelando a
tiempo las obligaciones con la empresa
Adquirir los artículos para la rifa
POLÍTICAS:

Diseñar planes de crédito con políticas de precios y
costos, con plazos más largos, y de acuerdo al monto
de adquisición incluir descuentos y promociones.
PRESUPUESTO: El costo del presente
RESPONSABLE: La gerente
RESULTADOS
Optimizar la atención de los clientes.
ESPERADOS:
Aumentar el nivel de trabajo y por ende los ingresos.
Fuente: Plan Operativo N°.4
Elaboración: La Autora.
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Cuadro 29
PRESUPUESTO DEL OBJETIVO
DETALLE
COSTO

TOTAL

Radio de auto

530

500

Plasma 50 pulgadas

950

950

TOTAL

$ 1450

Elaborado: El autor

El financiamiento de este objetivo se lo obtendrá del presupuesto anual de la
microempresa.
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CUADRO N.- 41
RESUMEN DE COSTOS DEL PLAN ESTRATÉGICO, DE LA EMPRESA
PADRE E HIJO

TOTAL

Elaboración: La Autora

TIEMPO

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

En el mes de
diciembre del año
1.- Realizar un
2016 el 70% de la
plan de
provincia, tendrá
publicidad para
conocimiento que
incrementar la
la empresa existe
difusión de los
y los productos
productos que
que comercializa
ofrece la
además del
empresa
servicio que
ofrece esta
empresa.
En el año 2016 la
empresa contará
2.- Implementar
con sistemas de
recursos
computación,
tecnológicos para
como también con
el departamento
un programa
administrativo
contable
computarizado.
3.- Realizar un
plan de
capacitación para
el personal que
labora en la
En el 2016 el
empresa, con el 100% del personal
objetivo de
se encuentren
superar la
capacitados.
competencia y
mejorar el
posicionamiento
en el mercado.
Aumentar el
4. Crear un plan
número de
de ventas, en el
clientes de la
cual se ofrezcan microempresa en
promociones
un 40% a través
atractivas al
de un plan de
cliente
promoción.

ESTRATEGIA

META

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

MATRIZ N° 11

Seleccionar
los diferentes
medio de
comunicación
, que
permitirá dar
a conocer los
productos que
oferta esta
empresa

1
años

$2,120.00

Sra. Patricia Yépez Gerenta

Atención de
primera, con
tecnología de
punta.

1
años

$2,256.00

Sra. Patricia Yépez Gerenta

Pulir la
atención al
cliente.

1 año

$ 400,00

Sra. Patricia Yépez Gerenta

Proporcionar
información a
todos los
clientes
acerca de las
promociones
y planes de
crédito.

1 año

1450,00

Sra. Patricia Yépez Gerenta

$ 6226,00
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h. CONCLUSIONES

-

El plan de marketing es una herramienta que permitirá a los empresarios
tener la tendencia de corregir errores que se presenten, tomando buenas
decisiones por el bienestar de la microempresa de comercialización y
servicio, incrementando las ventas.

-

Se deben implementar las estrategias de descuento por pronto pago y
estrategia de precios de esta manera los clientes se motivarán en
adquirir y los productos comercializados y los servicios brindados.

-

El presupuesto planteado está totalmente detallado en donde se
encuentra el plan de publicidad y promoción de la microempresa con sus
respectivos valores, tomándolo como referencia para el análisis de
transformación.
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i. RECOMENCDACIONES
-

Ejecutar el Plan de Marketing propuesto con el objetivo de atraer más
clientes, optimizar las ventas, mejorar el servicio y la imagen de la
empresa, y llegar a ser más competitiva.

-

Que los dueños y empleados de la empresa se capaciten en temas tales
como atención al cliente ya que este se sienta que son parte importante.

-

Se recomienda ejecutar cada una de las estrategias que se plantean
como el descuento en compras en efectivos.

-

Que la empresa considere el presupuesto como una inversión y no como
un gasto ya que el plan de marketing ayudará a tener resultados en el
corto y largo plazo, acatando la eficiencia con la que se apliquen las
estrategias y sean desarrolladas las actividades programadas.

-

Que se debe aprovechar las oportunidades y desarrollar las fortalezas
para de esta manera eliminar las debilidades y disminuir las amenazas.

132

j. BIBLIOGRAFÍA


STANTON, ET AL. "Fundamentos de Marketing" Ed. McGrawHIl, México,
11ª ed., 1999.



López, Jesús. Planificación y Gestión: Enfoques y Técnicas. Ed.
UNESCO/OREALC, Santiago Chile, 1992.l



MARTINEZ LOZANO, Guillermo Hernán. Control Global de Gestión.
Santafé de Bogotá. Biblioteca Jurídica: 1.999. p.63.



Koontz, Harold. Administración una Perspectiva Global. Sexta Edición.
MCGRAN-HILL, Interamericana Editores.



MCGRAN-HILL, Interamericana Editores.



Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997



F RANCISCO J. H ERRERO, La Planificación Estratégica en la
Organización 2009



Hugo Esteban Glagovsky. Marketing. Buenos Aires. Argentina. 1997



SELLERS, Rubio Ricardo: Introducción al Marketing Edit. Club
Universitario. 2010. Pág.67



FERREL COLIN: Estrategias de Marketing. Año 2006. Pág. 243



KOTLER & AMSTRONG. Fundamentos de Marketing. México. Editorial
Pearson. 2008. Pág. 121



RODRIGUEZ ARDURA IRMA Principios y Estrategias de Marketing.
Primera Edición. Editorial UOC, 2006. Pág. 86



Edición. Editorial UOC, 2006. Pág. 87



1 RIVERA CAMINO JAIME Dirección de marketing, Edit. Club
Universitario, Colombia. 2007. Pág. 365



http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/cervantes_v_ay/capi
tulo2.pdf



http://repositorio.upse.edu.ec:8080/bitstream/123456789/769/1/109.LAINEZ%20DEL%20PEZO%20VERONICA.pdf



http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Inflacion/canastas/Canastas_2015/Mayo/1.%20Informe_Ejecutivo_C
anastas_Analiticas_may2015.pdf

133



http://www.proecuador.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/03/PROEC-AS2011-AUTOMOTRIZ.pdf



http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/economia-ecuatorianase-incrementara-segun.html. Si está pensando en hacer uso del mismo,
por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde
usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

134

k. ANEXOS
ANEXO .1
FICHA DE RESUMEN.
a. TEMA

"ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING A LA EMPRESA PADRE
E HIJO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”

b. PROBLEMÁTICA

La empresa Padre e Hijo inicia sus actividad económica en el año 2013,
dedica a la comercialización al por mayor y menor de accesorios, repuestos,
partes y piezas de motos, además ofrece el servicio de mantenimiento y
reparación de motocicletas; se encuentra ubicada en la Av. Petrolera en la
Bahía Comercial Unidos Venceremos, cabe indicar que se localiza cerca del
Parque Nueva Loja, lugar que actualmente se ha convertido uno de los
lugares más turístico dentro de la zona urbana

Para permanecer en un mercado no solo se debe buscar vender los
repuestos y accesorios sino también se debe conocer el mercado al cual la
empresa se está dirigiendo por lo que es importante deducir las necesidades
del cliente, sus gustos, preferencias y hábitos de compra al momento de
elegir cual. El querer satisfacer las necesidades de los clientes, es el objetivo
principal de toda empresa, lo cual no es suficiente

sino también es

necesaria una investigación que nos permita analizar acerca de lo que
piensan los clientes de los productos y servicios que oferta la empresa y que
especula de la competencia.

Padre e Hijo, es una empresa con pocos años de presencia y experiencia en
el mercado local, tiene una cartera de clientes importante pero reducida y su
nivel de ventas es en promedio bajo para los costos operativos que tiene la
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empresa. Los factores a considerar son la falta de posicionamiento en el
mercado, la poca publicidad y promociones, la presencia de competencia
desleal en el mercado local, falta de estrategias de crecimiento, falencias en
los inventarios por la falta de planeamiento de ventas, falta de capital de
trabajo.

El principal problema de la empresa es “la falta de aplicación de un plan de
marketing, ya que no le permite tener un apropiado desarrollo y crecimiento
económico y el cumplimiento de los objetivos a mediano y largo plazo, con la
elaboración de este plan se pretende tener conocimiento de los posibles
clientes y que permita posesionarse en el mercado local con precios
competitivos y productos de calidad ya que los atributos que tiene ayuda a
conseguir el objetivo estratégico propuesto.
c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL

Elaborar un plan de marketing para la empresa Padre e Hijos tomando
considerando estrategias e instrumentos administrativos y de mercadeo para
orientar el desarrollo de la empresa en la Ciudad de Nueva Loja, Cantón
Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Fundamentar teóricamente el plan de marketing considerando las
varias teorías de cada autor que reconozcan el desarrollo eficiente del
trabajo.
 Analizar la situación actual de la empresa, considerando sus
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que facilite la
elaboración de la propuesta.
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 Crear el plan de marketing planteando las diferentes estrategias de
segmentación, de diferenciación y de comercialización que permitan
el conocimiento del mercado, competidores, clientes y condiciones
económicas para el desarrollo de las empresas.

d. METODOLOGÍA

En el desarrollo del presente proyecto utilice los siguientes métodos:

MÉTODOS
 Método Analítico
 Método Descriptivo
 Método Deductivo.
 Método Inductivo
 Método Estadístico.

TÉCNICAS

Las técnicas de investigación consisten en observar atentamente el
fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior análisis.

 Observación Directa
 Entrevista
 Encuesta

Muestra

La muestra es una parte represente en este caso de clientes. Para
determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:
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Dónde:

1.

n = Tamaño de la muestra

2.

N = Población 500 (clientes 2014)

3.

e2 = Margen de error, se aplica el 5%

4.

1 = valor constante

La muestra es de 222 clientes, los mismos que será al azar de acuerdo a
como vallan llegando al local comercial.
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ANEXO .2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

ANEXO 1
Encuesta para determinar la Oferta y Demanda de la EMPRESA PADRE
E HIJO

Estimado cliente (a) con el compromiso de cumplir con los requerimientos
académicos del módulo Cinco, Carrera de Administración de Empresas de la
Universidad Nacional de Loja, estamos interesados en el desarrollo de una
investigación de mercados para lo cual, precisamos de su información veraz
y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su tiempo.

DATOSGENERALES:
1. ¿Está Ud. actualmente trabajando? Ponga con una “x” en la
casilla que crea conveniente.

SI

( )

NO

( )

2. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales? Ponga con una “x” en la
casilla que crea conveniente.

150 a 300

( )

301 a 450

( )

451 a 600

( )

Más de 600 USD

( )
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PREGUNTAS DE CORRELACION:
3. ¿Posee Ud. motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que
corresponda.

SI

( )

NO

4. ¿Cuánto

destina

para

la

( )
compra

de accesorio para

su

motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que crea
conveniente.

1-10

(

)

11-20

(

)

21-30

(

)

Más de 30 USD

( )

5. ¿Dónde acostumbra a comprar repuestos y accesorios para su
motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que crea
conveniente.

Fantasía de la Montañeras

( )

Lago Motor

( )

Distribuidoras

( )

No tiene lugar específico

( )

6. ¿Generalmente con quien acude Ud. a comprar los repuestos?.
Ponga con una “x” en la casilla que crea conveniente.

Hermana (o)

( )

Esposo

(a)

( )

Hijo

(a)

( )

Sola

(o)

( )
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7. ¿Al momento de comprar o adquirir un servicio prefiere?
Precio

(

)

Servicio

(

)

Calidad

(

)

Servicio

(

)

Cercanía

(

)

8. ¿Qué prefiere que le ofrezcan al momento de realizar una compra
de repuestos y accesorios para su motocicleta?

Promociones

( )

Descuentos

( )

Variedad de productos

( )

Servicio post ventas

( )

9. ¿Qué valor está dispuesto a pagar por el servicio de reparación
de su motocicleta? Ponga con una “x” en la casilla que crea
conveniente.
10 – 20

( )

21 – 30

( )

31 – 40

( )

Más de 40 USD

( )

10. ¿Con que frecuencia hace un chequeo a su motocicleta? Ponga
con una “X” en la casilla que crea conveniente.

Cada mes

( )

Cada dos meses

( )

Cada tres meses

( )

Cada cuatro meses

( )

Cada cinco meses

( )

Cada seis meses

( )
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11. ¿Cuál es su forma de pago? Ponga con una “X” en la casilla que
crea conveniente.

Contado

( )

Crédito

( )

PREGUNTAS PARA VALORAR EL POSICIONAMIENTO:
12. ¿Conoce UD. la empresa PADRE E HIJO? Señale con una “X” en
la casilla que crea conveniente.

SI

( )

NO

( )

13. ¿Sabe que productos comercializa la empresa PADRE E HIJO y
el tipo de servicio ofrece? Ponga con una “x” en la casilla que
crea conveniente.

SI

( )

NO

( )

14. ¿Ha realizado usted alguna compra en la empresa PADRE e
HIJO?

SI

( )

NO

( )

15. ¿Si su respuesta fue SI a la pregunta anterior que piensa u opina
de la empresa PADRE E HIJO? Bajo las siguientes características
lo que nos interesa saber es el concurrencias que tiene UD. al
comparar las características de línea en línea. Ponga “X” en
donde crea conveniente.
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VARIABLES
Calidad de productos.
Precios económicos
Cercanía
Servicio al cliente
Servicio post venta
Marca del producto
Imagen del producto
Promoción en ventas y servicios
Descuentos en ventas y servicios
Garantía en producto
Garantía en servicio
Publicidad

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA PADRE E
HIJO.

a) ¡Cuál es si nivel de instrucción?
b) Labor que desempeña
c) ¿Se siente a gusto en el cargo que ocupa?
d) ¿El sueldo que percibe, está de acuerdo a lo establecido en la
Ley de acuerdo a la función que cumple.
e) Ha recibido Capacitación por parte de la empresa
f) ¿Cómo es la relación que usted tiene con los clientes de la
empresa Padre e Hijo?
g) ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente en la prestación de
servicio al cliente?
h) ¿Existe un adecuado ambiente físico para cumplir sus funciones?
i) Un promedio de ¿Cuántos clientes atiende al día.
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ANEXO 4

GUIÓN DE LA ENTEVISTA RAELIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA
PADRE E HIJO

1. ¿Sra. Patricia Yépez, como inicio su empresa?
2. ¿Qué productos comercializa y que servicio brinda?
3. ¿Cuantas personas laboran en su empresa?
4. ¿En lo que se refiere a precios de los repuestos, piezas, partes y servicios
son accesibles para todos los niveles sociales?
5. ¿La empresa cuenta con Misión y Visión?
6. ¿Tienen en un lugar visible de los clientes y trabajadores la Misión y
Visión?
7. ¿Posee actualmente la empresa Plan de Marketing?
8. ¿Usted brinda a sus empleados capacitación constante?
9. ¿Qué tipo de capacitación están recibiendo los empleados y con qué
frecuencia?
10. ¿Cómo registra el trabajo que desempeñan los trabajadores?
11. ¿Cuáles son los Objetivos trazados de la empresa Padre e Hijo y si los
están practicando?
12. ¿Se ha elaborado un estudio interno y externo en la empresa?
13. ¿Ha manejado alguna tipo de publicidad para dar a conocer los productos
y servicios que ofrece la empresa?
14. ¿Considera

que

un

Plan

de

Marketing

contribuirá

a lograr

el

posicionamiento y competitividad en la empresa.
15. ¿Cuándo se selecciona al personal se realiza un proceso de
reclutamiento, selección y contratación del mismo?
16. ¿Qué aspectos cree más trascendentes para la competencia entre la
empresa?
17. ¿Qué factores considera como fortalezas para la empresa?
18. ¿Qué factores considera como Amenazas para la empresa?
19. ¿Qué factores considera como oportunidades para la empresa?
20. ¿Qué factores considera como debilidades para la empresa?
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21. ¿Quiénes son sus principales clientes?
22. ¿Su empresa cuenta con un departamento contable?
23. ¿Cómo se localiza su empresa económicamente?
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ANEXO 5. Registro Único de Contribuyente
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ANEXO 6

MODELO DE TARJETA DE PRESENTACIÓN

MODELO DE ESLOGAN
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MODELO DE TRIPTICO
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MODELO DE ROTULO

Se recomienda ser luminoso y visible esto atrae a los cliente

ANEXO. 6 FOTOGRAFÍAS DE LA EMPRESA

Parte frontal del local comercial
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Productos en vitrinas a comercializar

Productos en percha perfil izquierdo
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Productos en percha perfil derecho

Productos en talleres
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Taller de Motocicletas
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