
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

“FABRICAR” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

 
 

 

AUTOR: 
 

Héctor Iván Guamán Armijos 

 

DIERECTOR:  
 

Ing. Edison Espinosa Bailón  MAE. 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2016 

Tesis previa a la obtención 
del Grado de Ingeniero 

Comercial. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE  ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 



 

ii 

 

 

  



 

iii 

 

 

  



 

iv 

 

 

  



 

v 

 

DEDICATORIA 

 

 Dedico este trabajo a mi DIOS por ser quien me dio la vida, guiándome por 

el buen camino, enseñándome a encarar las adversidades sin perder nunca 

la dignidad y dándome las fuerzas necesarias para no desfallecer en el 

intento. 

 

A mis PADRES por su apoyo, consejos, comprensión, amor y ayuda, pero 

sobre todo por haberme dado todo lo que soy como persona, mis valores, 

mis principios, mi carácter, mi empeño, mi perseverancia y mi coraje para 

conseguir mis objetivos. 

 

Deseo dejar a ellos la enseñanza de que cuando se quiere alcanzar algo en 

la vida no hay tiempo ni obstáculo que lo impida para poderlo lograr. 

 

HECTOR



 

 

vi 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja,  

Modalidad de Estudios a Distancia a la Carrera de Administración de 

Empresas en especial a los docentes por la formación académica, 

profesional y  apoyo brindado a lo largo del pensum de estudios durante 

estos cinco años. 

 

De manera especial nuestra gratitud al Ing. Edisón Espinosa Bailón, Director 

de Tesis;  por su entereza, quien dirigió el desarrollo del presente trabajo  de 

manera espléndida y en base a sus conocimientos profesionales. 

 

A mis padres, hermanos y a mi familia en general por su apoyo moral e 

incondicional durante nuestra carrera universitaria; inmensas gracias por 

vuestra comprensión, tolerancia y por sobre todo por vuestras presencias en 

nuestra vida. 

 

El AUTOR



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  TÍTULO 

    “PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

“FABRICAR” DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN     

El presente proyecto de tesis denominado " Plan de Marketing para la 

empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja ", consiste en determinar un 

plan de marketing que fomente el desarrollo y crecimiento de la empresa 

objeto de estudio, dicho plan Marketing, está orientado a dinamizar de 

manera efectiva los servicios de la empresa, el cual ha sido realizado 

iniciando por determinar el tamaño de la muestra para la recolección de 

importantes datos mediante la aplicación de 289 encuestas a clientes 

externos y 7 a clientes internos , además una entrevista al Gerente 

propietario de la comercializadora de vehiculos. 

La metodología utilizada en todo el proceso de la presente investigación se 

utilizaron los métodos,historico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Descriptivo; 

así mismo, se recurrió a la utilización de las siguientes técnicas: 

Observación Directa, Entrevista, Encuesta. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se abordaron varios 

temas que se determinaron de la siguiente manera: Análisis situacional de la 

comercializadora de vehículos la cual permitió obtener una clara visión de la 

realidad actual de la comercializadora, análisis del macro ambiente o 

factores externos de la comercializadora, para ello de se analizaron los 

siguientes factores: Económico, Social, Político tecnológico, de igual manera 

se analizó las 5 fuerzas de Porter, que cuyo resultado ponderado 2,89, se 

pudo establecer que en la empresa aprovecha las oportunidades y minimiza 
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las amenazas, de igual manera se procedió a realizar el análisis interno para 

ello se aplicó una entrevista al señor gerente y una serie de encuestas a los 

clientes externos  y clientes internos  esta información fue el soporte para 

determinar la matriz EFI nos demuestra que el resultado ponderado es 2,74 

lo que demuestra que la empresa aprovecha sus fortalezas y minimiza sus 

debilidades. 

 

Una vez realizada las matrices tanto internas como externas se elaboró la 

matriz FODA, la cual determina las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas más relevantes que posee la empresa en estudio, esta matriz 

FODA sirvió para la construcción de la matriz de Alto impacto; y la 

determinación técnica de los cruces FO-FA-DO-DA, de estas estrategias se 

determinaron los objetivos estratégicos, que pasaron a ser la importancia de 

los planes operativos que en su estructura se constituyen de la siguiente 

manera, meta, estrategia, política , táctica, actividades ,tiempo, presupuesto, 

responsable y resultados esperados. 

 

La elaboración de los planes de operatividad diseñados para cada objetivo 

estratégico propuesto viene a complementar la realización del presente Plan 

de Marketing. 

Al finalizar el trabajo se encuentran las conclusiones a las que se ha podido 

llegar y a través de ellas a las respectivas recomendaciones que se da para 

la empresa objeto de estudio. 
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ABSTRACT  

The present project of thesis denominated Plan of Marketing for the company 

to "MANUFACTURE" of the city of Loja ", it consists on determining a 

marketing plan that foments the development and growth of the company 

study object, this plan Marketing, it is guided to energize in an effective way 

the services of the company, which has been carried out beginning to 

determine the size of the sample for the gathering of important data by 

means of the application of 289 surveys at external clients and 7 to internal 

clients, also an interview to the Manager proprietor of the comercializadora of 

vehicles. 

The methodology used in the whole process of the present investigation the 

methods was used, historical, Deductive, Inductive, Analytic, Descriptive; 

likewise, it was appealed to the technical use of the following ones: Direct 

Observation, Interviews, It Interviews. 

For the development of the present investigative work several topics were 

approached that they were determined in the following way: Situational 

analysis of the comercializadora of vehicles which allowed to obtain a clear 

vision of the current reality of the comercializadora, analysis of the ambient 

macro or external factors of the comercializadora, for it of the following 

factors was analyzed: Economic, Social, Political technological, in a same 

way it was analyzed the 5 forces of Porter that whose pondered result 2,89, it 

could settle down that in the company it takes advantage of the opportunities 

and it minimizes the threats, in a same way you proceeded to carry out the 
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internal analysis for it was applied it an interview to the gentleman manager 

and a series of surveys to the external clients and internal clients this 

information it was the support to determine main EFI it demonstrates us that 

the pondered result is 2,74 what demonstrates that the company takes 

advantage of its strengths and it minimizes its weaknesses. 

Once carried out the wombs so much internal as external main FODA was 

elaborated, which determines the strengths, opportunities, weaknesses and 

more outstanding threats that it possesses the company in study, this main 

FODA was good for the construction of the womb of High impact; and the 

technical determination of the crossings FO-FA-DO-GIVES, of these 

strategies the strategic objectives were determined that became the 

importance of the operative plans that you/they are constituted in the 

following way in its structure, goal, strategy, politics, tactics, activities, time, 

budget, responsible and prospective results. 

The elaboration of the operability plans designed for each strategic proposed 

objective comes to supplement the realization of the present Plan of 

Marketing. 

When concluding the work they are the conclusions to those that he/she has 

been able to arrive and through them to the respective recommendations that 

it is given for the company study object.  



6 

 

 

 

c. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de tesis, tiene como título: " Plan de Marketing para la 

empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja ", dentro de la problemática 

que se pudo determinar el siguiente problema:  LA AUSENCIA DE UN PLAN 

DE MARKETING, PARA LA COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS 

“FABRICAR”, DE LA CIUDAD DE LOJA, NO LE PERMITE POSICIONARSE 

EN EL MERCADO LOCAL, Y GANAR VENTAJA COMPETITIVA FRENTE A 

SUS COMPETIDORES, LO QUE HA REDUCIDO SU PARTICIPACIÓN EN 

EL MERCADO DEL SECTOR.  

 

Es muy importante esta investigación, ya que por un lado proveerá de 

mayores ingresos económicos al propietario,  y  por  otro  lado,  dinamizará  

todo  su accionar en beneficio de sus clientes externos y clientes internos. 

 
 
 Los objetivos específicos sobre los cuales se basó la investigación de 

tesis, fueron los siguientes: Realizar un diagnóstico situacional de la 

comercializadora de vehículos “Fabricar; Realizar el análisis de los factores 

externos en la comercializadora de vehículos “Fabricar”, para determinar sus 

(oportunidades y amenazas),Realizar el análisis de los factores internos de 

la comercializadora de vehículos “Fabricar”, para determinar sus (fortalezas y 

debilidades),Determinar la matriz F.O.D.A.,Determinar la Matriz de Alto 

Impacto,Proponer los principales Objetivos Estratégicos,Definir el 
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presupuesto estimado, para la implementación del plan de marketing dentro 

de la empresa y 

   Todo el trabajo investigativo, desagregado en literales, se sintetiza de la    

siguiente manera: 

a)  Título:  " Plan de Marketing para la empresa “FABRICAR” de la ciudad 

de Loja " 

 

b)  Resumen: Está constituido por el título de la tesis, el objetivo general, 

los principales resultados de la investigación, la metodología utilizada y las 

principales conclusiones obtenidas. 

 

c)  Introducción: En la presente consta de manera sintetizada, la 

siguiente información: la problemática que motivó la elaboración de la 

investigación;  la razón de la  investigación,   tanto   para   la empresa, como 

para todos sus dueños; los respectivos objetivos específicos; y, además, 

una breve síntesis de todos los puntos esquemáticos de la tesis, 

desagregados por literales. 

 

d)  Revisión de literatura: Comprende una amplia gama de 

información relacionada principalmente con el tema investigado, y demás 

información relacionada directamente con el plan de Marketing. 

 

 
e)  Materiales  y Métodos:  Constan  todos  los  materiales  de  escritorio  

y equipos de oficina que fueron necesarios para el desarrollo de la 
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investigación;  además  constan  todos  los   métodos  y  las   técnicas 

utilizadas durante el proceso investigativo. 

 

f)   Resultados: Comprende, en primera instancia, el análisis situacional 

,el análisis de la filosofía empresarial de la empresa; en este literal se lleva a 

cabo el análisis de los factores externos  e  internos  de  la  empresa,  se  

grafican  las  respectivas matrices M.E.F.E. y M.E.F.I., se estructura la 

matriz FODA, se construye la matriz de medición de fuerzas o de alto 

impacto, y se plantean los 5 objetivos estratégicos, los cuales fueron el 

resultado de los cruces: FO, FA, DO, DA. 

 

g) Discusión: Se realiza el análisis de la filosofía empresarial de la 

empresa  y  además  se  proponen  modelos  de  misión,  la  visión  y 

valores corporativos para la organización; y, en ésta, considerada la parte 

medular de toda la investigación de tesis, se realiza la propuesta de un 

modelo de Plan de marketing para la empresa  “Fabricar” 

 

h) Conclusiones: En el presente constan las más relevantes 

conclusiones, derivadas de la realización de todo el trabajo investigativo en 

su conjunto. 

 

i) Recomendaciones: Recomendaciones a la gerente propietario de    

la EMPRESA, las mismas que fundamentan su planteamiento, en las 

conclusiones antes citadas. 
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j)   Bibliografía: Está  matizada  por  la  propuesta  de  varios  nombres  de 

textos, obras y bibliografía en general, la cual basa su contenido textual, 

especialmente en el marketing y en el  sector de la comercialización 

vehícular. 

 

k)  Anexos: Contienen, en primera instancia, la ficha resumen del proyecto 

de tesis; además, todos los formatos de las encuestas planteadas tanto a 

los clientes externos, clientes internos, así como también el formato de la 

entrevista realizada al Gerente  de la  empresa. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

COMERCIALIZADORA 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto. 

“Son comercializadoras las empresas que compra productos de otra u otras 

y se dedica a su distribución y venta ya sea en mayoreo o menudeo. Existen 

empresas que tienen sus propias comercializadoras una se encarga 

únicamente de la fabricación y la otra (comercializadora) de la venta. En 

general la mayoría de las tiendas son comercializadoras, esto es para 

productos nacionales o de importación. Es una Sociedad mercantil (persona 

jurídica) que accediendo a las instalaciones del transportista y/o distribuidor, 
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adquiere la energía para su venta a los consumidores, a otros 

comercializadores, o para realizar tránsitos internacionales. Cuando se trata 

de una empresa comercializadora (empresa dedicada a la compra y venta 

de productos), lo usual es denominar costos solamente a los Costos de 

Adquisición, es decir, a los costos conformados por el valor de las 

mercaderías que se compran, así como a los desembolsos relacionados a 

dicha compra, tales como fletes, seguros, derechos de importación, etc. ”1 

Las Comerciales son empresas intermediarias entre productor y consumidor; 

su función primordial es la compra/venta de productos terminados.  Pueden 

clasificarse en:  

 

 Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos.  

 Minoristas (detallistas): Venden al menudeo. (vende productos al 

consumidor final) 

 Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

 

 

 

 

 

 

                                            

1
http://ventadeautosamerica.com/patios-concesionarias. 
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MARCO CONCEPTUAL  

 

PROCESO DE PLANEACIÓN. 

“Es el proceso de decidir sobre los objetivos de la organización, sobre los 

recursos usados para lograr estos objetivos y sobre las políticas que 

gobiernan la adquisición, uso y disposición de estos recursos”. 2 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 

 La planeación o planificación estratégica3 es el proceso a través del cual se 

declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación externa y 

externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se formulan las 

estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos.  

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en su 

totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la misma y ser proyectada 

a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, aunque en la 

práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a un máximo de 5 

años, esto debido a los cambios constantes que se dan el mercado. 

                                            

2
 http://www.mitecnologico.com/Main/ProcesoDeLaPlaneacionEstrategica 

3
David, F (2003). “Conceptos de Administración Estratégica”. Pearson Educatión. México 
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Veamos a continuación cuál es el proceso o los pasos necesarios para 

realizar una planeación estratégica: 

Declaración de la visión 

La visión es una declaración que indica hacia dónde se dirige la organización 

en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. 

La visión responde a la pregunta: “¿qué queremos ser?”. 

Declaración de la misión y establecimiento de valores 

La misión es una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser 

de la empresa. 

 

La misión responde a la pregunta: ¿cuál es nuestra razón de ser? 

Por otro lado, los valores son cualidades positivas que poseen una empresa, 

tales como la búsqueda de la excelencia, el desarrollo de la comunidad, el 

desarrollo de los empleados, etc. 

Tanto la misión como los valores le dan identidad a la organización. 

Análisis externo de la empresa 

Este análisis consiste en detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que 

sucedan en el entorno de la empresa, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas. Para el análisis externo se 

evalúan las fuerzas económicas, sociales, gubernamentales, tecnológicas; 
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así como la competencia, los clientes y los proveedores de la empresa. 

Análisis interno de la empresa 

El análisis interno se fundamenta en el estudio de los diferentes aspectos o 

elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de conocer 

el estado o la capacidad con que ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y 

debilidades. Para el análisis interno se evalúan los recursos que posee una 

empresa, ya sean financieros, humanos, materiales, tecnológicos, etc. 

Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo de la 

empresa, los cuales siempre son de largo plazo. Estos objetivos se 

establecen teniendo en cuenta los recursos o la capacidad de la empresa, 

así como la situación del entorno. 

Diseño, evaluación y selección de estrategias 

Una vez que se han establecido los objetivos generales de la empresa, se 

procede a diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan 

alcanzar, de la mejor manera posible, dichos objetivos. 

Diseño de planes estratégicos 

Una vez que hemos determinado las estrategias que vamos a utilizar, 

finalmente se procede a diseñar los planes estratégicos, que consisten en 

documentos en donde se especifica cómo es que se van a alcanzar los 
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objetivos generales propuestos, es decir, cómo se van a implementar o 

ejecutar las estrategias formuladas.  

DISEÑO DE UNA MEZCLA DE MARKETING. 

La mezcla de mercadotecnia4 (en inglés: Marketing Mix) forma parte de un 

nivel táctico de la mercadotecnia, en el cual, las estrategias se transforman 

en programas concretos para que una empresa pueda llegar al mercado con 

un producto satisfactor de necesidades y/o deseos, a un precio conveniente, 

con un mensaje apropiado y un sistema de distribución que coloque el 

producto en el lugar correcto y en el momento más oportuno.  

Es decir que, la mezcla de mercadotecnia es un conjunto de variables o 

herramientas controlables que se combinan para lograr un determinado 

resultado en el mercado meta, como influir positivamente en la demanda, 

generar ventas, entre otros. 

Hoy en día, los componentes de la mezcla de marketing son mejor 

conocidas como las 4 P‟s. El termino mezcla es muy acertado, pues es 

empleado al marketing describe la combinación multifacética de sus 

variables que intervienen en la combinación del marketing dentro de una 

organización. Consiste en mezclar todos sus elementos en un plan 

conveniente para una situación en específico. La mezcla del marketing es el 

conjunto de herramientas tácticas del marketing controlables que son 

                                            

4
 Zantos, E(2005). Resumen fundamentos del marketing.  XIII  edición,  McGraw Hill. México. 
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producto, precio, plaza y promoción que la empresa combina para producir 

una respuesta dentro del mercado meta, para que pueda llegar al mercado 

con un producto y satisfacer una necesidad o deseo, con un precio 

conveniente. Estos además ayudan a intervenir efectivamente en la 

demanda, crear ventas, entre otras cosas. 

INTERMEDIARIOS DEL MARKETING. 

Son empresas que ayudan a la promoción, distribución y venta de los bienes 

y servicios de la organización hacia un público objetivo. Hay que estudiar el 

número, el tamaño, poder de mercado y condiciones de negociación. 

Los intermediarios pueden ser: compañías de distribución física, agencias de 

servicios de mercadotecnia e intermediarios financieras. Además también e 

existen una serie de servicios que prestan los intermediarios como ser, la dé; 

compras, ventas, transporte, envió de volumen, almacenamiento, 

financiamiento, asumir riesgos y servicios administrativos. 

PUBLICIDAD 

La publicidad5  es una técnica del promociones surtidas cuyo objetivo 

fundamental es informar al público sobre la existencia de bien/es o servicio/s 

a través de medio/s de comunicación con el objetivo de obtener una 

compensación pre fijada. Además hace uso de numerosas disciplinas tales 

                                            

5
 López, O(2004). Introducción a la investigación de mercado. Editorial Diana. México 
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como la psicología, la sociología, la estadística, la comunicación social, la 

economía y la antropología a fin de recordar (para crear imagen de marca) y 

/o persuadir para producir, mantener o incrementar las ventas.      

PROPAGANDA. 

La propaganda es una importante herramienta de la promoción que sirve 

para dar a conocer, por una parte, doctrinas, ideas y puntos de vista; y por 

otra, información referente a una organización, sus productos, servicios y/o 

políticas. Todo ello, con la finalidad de atraer adeptos o compradores. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS (SIM). 

El (SIM) 6  puede definirse como un conjunto de relaciones estructuradas, 

donde intervienen los hombres, las máquinas y los procedimientos, y que 

tiene por objeto el generar un flujo ordenado de información pertinente, 

proveniente de fuentes internas y externas a la empresa, destinada a servir 

de base a las decisiones dentro de las áreas específicas de responsabilidad 

de marketing. 

Para que se pueda hacer una correcta interpretación y aplicación de los 

datos procedentes de una información deben determinarse: 

 El grado de fiabilidad de la información, sometiéndola a un análisis 

objetivo examinando el método que se siguió para su obtención, así 

                                            

6
 http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-de-marketing-sim-140.htm 

http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-de-marketing-sim-140.htm
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como las personas e instituciones que recogieron los datos y 

publicaron la información. 

 El grado de discriminación o de detalle de la información utilizada, 

para que no se engloben en un mismo concepto datos que permiten 

conocer los componentes del fenómeno estudiado. 

Solamente una adecuada información permite tener una política de empresa, 

que determine los objetivos a conseguir, la actividad a realizar, las 

decisiones que se deben tomar, etc.; tener un programa, seguirlo y 

coordinarlo; y, finalmente, establecer un mecanismo de control que verifique 

que todo se desarrolla según lo previsto, efectuar las correcciones y las 

adaptaciones necesarias. 

Grafico 2 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MARKETING (SIM) 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE:http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-de-marketing-sim-140.htm 

Sistema de información 
de marketing 

         Clientes 

Mercado 

       Competencia 

Necesidad de información 

elaborada 
COORDINACIÓN 

Test de hipótesis 

DECISIÓN 

INFORMACIÓN EXTERNA 

Empresa Información interno: 

 

Contabilidad  

Estadísticas comerciales 

ENTORNO 

http://www.marketing-xxi.com/sistemas-de-informacion-de-marketing-sim-140.htm
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Es de vital importancia  poseer un buen SIM, tanto para la propia empresa 

con la finalidad de determinar los objetivos y la toma de decisiones, como 

para el auditor de marketing que lo necesitará para el diagnóstico de la 

auditoría y la consiguiente toma de decisiones.  

EL MARKETING MIX. 

El marketing MIX7  conocido también como la mezcla de mercadotecnia se 

define como el conjunto de herramientas tácticas de mercadotecnia que la 

empresa combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. 

La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer 

para influir en la demanda de su producto. 

El Marketing Mix es una herramienta que los mercadólogos utilizan para 

alcanzar metas a través de la combinación de elementos o mezcla (mix). Los 

elementos controlables por la empresa forman el marketing total o marketing 

mix: producto, precio, promoción y distribución que componen lo que 

también se conoce con el nombre de las cuatro P del marketing. Estas 

variables pueden ser combinadas de distintas formas, según el caso 

concreto, y por eso se emplea el término mix, “mezcla” en inglés. 

 

El conocimiento de una buena mezcla de marketing permite que la empresa 

pueda actuar de forma planificada y coherente para satisfacer las 

                                            

7
 Kotler P;Armstrong G (2005). Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. México. 
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necesidades del consumidor y conseguir un beneficio mutuo. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Son todas aquellas herramienta que utiliza el investigador para recolectar la 

información de la muestra seleccionada y poder resolver el problema de la 

investigación, que luego facilita resolver el problema de mercadeo.  Los 

instrumentos están compuestos por escalas de medición.  Los 

investigadores cuentan con diversos instrumentos para recopilar 

información.  Estos se clasifican en: 

Los instrumentos de naturaleza cualitativa. 

Son principalmente herramientas dinámicas en las que se observa y 

escucha atentamente a los participantes, por ejemplo: 

 Las entrevistas. 

 Las observaciones. 

Los instrumentos de naturaleza cuantitativa. 

Estas herramientas son estáticas en las que se recopila información de los 

participantes por escrito a través de un cuestionario, por ejemplo: 

 Encuestas. 

 Paneles. 

 

http://www.stelladominguez.com/2011/03/muestreo/
http://www.stelladominguez.com/2011/03/especificar/
http://www.stelladominguez.com/2011/03/especificar/
http://www.stelladominguez.com/2011/03/escalas/
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE MARKETING. 

El proceso de administración aplicado a Marketing consiste básicamente en: 

1) planear un programa de Marketing 2) Ponerlo en marcha 3) evaluar su 

rendimiento. 

La planificación estratégica de marketing es un proceso de cinco pasos: 

 Realizar un análisis de la situación. 

 Establecer objetivos de marketing. 

 Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial. 

 Elegir los mercados metas y medir la demanda del mercado. 

 Diseñar una mezcla estratégica de Marketing. 

 Análisis de la situación: 

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

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

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

permite a la administración determinar si es necesario revisar los planes 

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

El análisis de la situación normalmente abarca las fuerzas del ambiente 

externo y los recursos internos. Además de los grupos de consumidores que 

atiende a la compañía. 
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Objetivos de marketing: 

El siguiente paso en la planeación estratégica de Marketing es determinar 

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

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

para alcanzar un objetivo organizacional de una recuperación de una 

inversión, una estrategia organizacional seria incrementar la eficiencia del 

marketing. 

Posicionamiento y ventaja diferencial: 

Esta abarca dos decisiones complementarias: como posicionar un producto 

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

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

productos competidores. Después de posicionar el producto hay que 

encontrar una ventaja diferencial viable. La ventaja diferencial se refiere 

cualquier característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia. 

Mercado meta y demanda del mercado: 

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

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

mercado meta como hemos estudiado es el grupo de personas u 

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

seleccionar estos mercados, la empresa debe de pronosticar la demanda, es 
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decir, las ventas en los segmentos de mercados que parezcan promisorios. 

Mezcla de marketing: 

Para analizar sus oportunidades la gerencia debe diseñar una mezcla de 

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

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

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

igualmente importante cumplir con los objetivos de marketing de la 

organización. 

MERCADO 

Mercado8 es el Conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. 

ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado consisten en  planificar, recopilar, analizar y 

comunicar datos relevantes acerca del tamaño, poder de compra de los 

consumidores, disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor, 

con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a tomar 

decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de 

mercado específica. 

                                            

8
Kotler P;Armstrong G (2005). Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. México. 
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EL PROCESO DEL ESTUDIO DE MERCADO. 

El estudio de mercado consta de 3 grandes análisis importantes: 

Análisis del consumidor 

Este análisis estudia el comportamiento de los consumidores para detectar 

sus necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus 

hábitos de compra (lugares, momentos, preferencias), etc. Su objetivo final 

es aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta 

de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no 

satisfecha de los consumidores. 

Análisis de la competencia 

Estudia el conjunto de empresas de su mismo ramo comercial. 

Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer quienes 

son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas competitivas. 

El plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores más 

importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos 

humanos, costes, tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

Estrategia 

Es la parte imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. Basándose 

en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia debe 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnología
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
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definirse una estrategia que sea la más adecuada para la empresa.  

ANÁLISIS DEL MERCADO. 

Es la distinción y la separación de las partes del mercado para llegar a 

conocer los principios o elementos de este. 

Para realizar un análisis de mercados adecuado necesitamos distinguir entre 

los diferentes tipos de mercado que existen.  

Entre los tipos principales de mercado encontramos a: 

 Mercados de Consumo 

 Mercados Industriales 

 Mercados de Servicio 

MERCADOS DE CONSUMO. 

Son aquellos en los que se comercializan bienes que están destinados 

al consumo individual o familiar. 

MERCADOS INDUSTRIALES. 

Estos mercados comprenden los productos y servicios que son comprados 

para servir a los objetivos de las organizaciones. 

MERCADOS DE SERVICIO. 

En estos mercados se realizan transacciones de bienes 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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de naturaleza intangible. Los servicios son las actividades separadas, 

identificables e intangibles que satisfacen las necesidades y deseos y no 

están necesariamente ligadas a la venta de un producto o servicio. 

FUERZAS DE PORTER. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter9 es un método de análisis muy utilizado 

para la formulación de estrategias en cualquier tipo de empresa por su 

facilidad de comprensión, estas cinco fuerzas determinan conjuntamente la 

intensidad de la competencia y la rentabilidad que se puede esperar en un 

sector o mercado concreto. 

Según Portes los factores cruciales en la competencia de una organización 

se pueden representar de la siguiente manera: 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

El mercado o el segmento de mercado no es atractivo dependiendo de si las 

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participante 

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de 

una porción del mercado.   

AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un 

                                            

9
 Certos S (2001) Administración Moderna. Pearson Educación. Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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producto en estudio. Constituye una amenaza en el mercado porque puede 

alterar la oferta y la demanda y más aún cuando estos productos se 

presentan con bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. Los 

producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien 

informados sobre las novedades en el mercado ya que puede alterar la 

preferencia de los consumidores. 

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 la industria. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de 

posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos que 

nos suministran la materia prima para la producción de nuestros bienes y va 

a depender de su poder de negociación que tengan para que nos vendan 

sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos 

tienden a ceder un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable para 

nosotros. 

Un mercado o segmento de mercado no será atractivo cuando los 

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 

recursos y puedan imponer sus condiciones del precio y tamaño del pedido.  
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

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 bien 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 organización tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se torna más crítica si la organización de compradores 

les conviene estratégicamente integrase hacia atrás.  

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES. 

De acuerdo con Porter, ésta quinta fuerza es el resultado de las cuatro 

fuerzas anteriores y la más importante en una industria porque ayuda a que 

una empresa tome las medidas necesarias para asegurar su 

posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Para una organización será más difícil competir en un mercado o segmento, 

donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy números y 

los costos fijos sean altos, pues constantemente estarán enfrentados a una 

guerra de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y 

entradas de nuevos productos.   

Una empresa está rodeada por las cinco fuerzas de Porter y es muy 
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importante saber controlarlas para tener éxito en el mercado y eso va a 

depender de acuerdo a como utilicemos nuestras estrategias y sobre todo 

hay que diferenciarse del resto para tener mayor aceptación del público. 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter nos ayuda a plasmar nuestras 

estrategias en el mercado para competir de acuerdo a las circunstancias y 

saber cómo mover nuestras fichas para tener un jaque mate. Otro de los 

conceptos que nos enseña Porter es que hay que estar siempre alerta e 

informado en un mercado competitivo.  

MATRIZ EFI  Y EFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos10 (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva. La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

Pasos para la construcción de una matriz EFE 

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

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

de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 

                                            

10
Kotler P;Armstrong G (2005). Fundamentos de Marketing, Sexta Edición. México. 
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primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

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

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente 

graves o amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

comparando a los competidores que tienen éxito con los que no lo 

tienen o analizando el factor en grupo y llegando a un consenso. La 

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

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la 

media, 2= una respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las 

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la 

empresa. Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, 

mientras que los pesos del paso 2 se basan en la industria. 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada para cada variable. 

 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 

para determinar el total ponderado de la organización entera. 
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Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

total ponderado puede ir de un mínimo de 1.0 a un máximo de 4.0, siendo la 

calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que 

las calificaciones muy por arriba de 2.5 indican una posición interna fuerte. 

La matriz EFI, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. La cantidad de 

factores no influye en la escala de los totales ponderados porque los pesos 

siempre suman1.0. Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo 

tiempo una debilidad, el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y 

a cada uno se le debe asignar tanto un peso como una calificación. En las 

empresas que tienen muchas divisiones, cada división autónoma o unidad 

estratégica debe preparar una matriz EFI. Después, las matrices de las 

divisiones se integran para crear una matriz EFI general para la corporación.  

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva.  

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de la auditoría externa. Abarque un total de 
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entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, primero 

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

posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas en la medida 

de lo posible. 

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

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

factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa. Las 

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

éstas, a su vez, pueden tener pesos altos si son especialmente graves o 

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar comparando 

a los competidores que tienen éxito con los que no lo tienen o analizando 

el factor en grupo y llegando a un consenso. La suma de todos los pesos 

asignados a los factores debe sumar 1.0 

 Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

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

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

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

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

basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las 

calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del paso 2 

se basan en la industria. 

 Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 
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 Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

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

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

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

amenazas existentes en su industria. En otras palabras, las estrategias de la 

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

están capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  

ANÁLISIS FODA 

Grafico 3 

 

FUENTE: http://www.marketing-xxi.com 
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FODA (en inglés SWOT), es la sigla que se utiliza para referirse a una 

herramienta analítica que permitirá trabajar con toda la información que se 

posee sobre un negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el 

éxito de la empresa. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 

competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 

En tal sentido, el FODA lo podemos definir como una herramienta de análisis 

estratégico, que permite analizar elementos internos a la empresa y por 

ende controlables, tales como fortalezas y debilidades, además de factores 

externos a la misma y por ende no controlables, tales como oportunidades y 

amenazas. 

 MATRIZ FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores críticos 

negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, (aspectos negativos 

externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos). 

Esta matriz es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a 

cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando 
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como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, 

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

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

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no 

se poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

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

A continuación se enumeran diferentes ejemplos de las variables que 

debemos tener en cuenta al momento de analizar las fortalezas, las 

debilidades, las oportunidades y las amenazas. 
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Grafico 4 

 

FUENTE: http://www.marketing-xxi.com 

Las estrategias FO (Estrategia de fortalezas y oportunidades) 

\Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja de las 

oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones 

estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para 

aprovechar las tendencias y los hechos externos. Por regla general, las 

organizaciones siguen a las estrategias de DO, FA o DA para colocarse en 

una situación donde puedan aplicar estrategias FO. Cuando una empresa 

tiene debilidades importantes, luchará por superarlas y convertirlas en 

fuerzas. Cuando una organización enfrenta amenazas importantes, tratará 
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de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. La Matriz FODA, 11 es 

un sistema de evolución, es un instrumento de ajuste importante que ayuda 

a los gerentes a desarrollar cuatro tipos de estrategias:  

 Las estrategias DO 

Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las oportunidades 

externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero una 

empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 

oportunidades. 

 Las estrategias FA 

Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir las 

repercusiones de las amenazas externas. Esto no quiere decir que una 

organización fuerte siempre deba enfrentar las amenazas del entorno 

externo. 

 Las estrategias DA  

Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y 

evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrenta muchas 

amenazas externas y debilidades internas, de hecho, podría estar en una 

situación bastante problemática. En realidad, esta empresa quizá tendría 

que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u 

optar por la liquidación. 

 

                                            

11
Certos S (2001) Administración Moderna. Pearson Educación. Colombia 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales Utilizados  

La elaboración del presente trabajo investigativo, demandó de la utilización 

de una serie de materiales de escritorio y equipos de oficina, los cuales a 

continuación son detallados: 

 Laptop 

 Impresora laser 

 CD´S 

 Resmas de papel Bond formato A4 

 Calculadora 

 Dispositivo USB almacenador de datos 

 Hojas de papel ministro 

 Grabadora de mano 

 Cuaderno espiral grande 

 Portaminas 

 Fotocopias 

 Esferográficos 

 

Los métodos y las técnicas de recopilación de información utilizadas durante 
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el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron los siguientes: 

Métodos: 

La ciencia que se entiende por métodos, es el conjunto de procesos que el 

hombre debe emprender en la investigación y demostración de la verdad.  

Además es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y 

procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para 

alcanzar un determinado fin. 

 

Método Histórico.-  

El método histórico, es la forma de método científico específico de la historia 

como ciencia social. Comprende las metodologías, técnicas y las directrices 

mediante las que los historiadores usan fuentes primarias y otras pruebas 

históricas en su investigación y luego escriben la historia; es decir, elaboran 

la historiografía. 

Mediante la utilización de este método se pudo tener acceso a información 

relevante acerca de los inicios y la creación de la  empresa “FRABICAR”, de 

su desarrollo y crecimiento  empresarial a través de los últimos años. 

 

Método Deductivo.-  

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones 

siguen necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 

válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser 
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verdadera. 

 

A través de la deducción lógica se pudo llegar a obtener información de 

hechos importantes para así lograr formular  las recomendaciones 

específicas dentro del proceso investigativo, además se lo usó para poder 

describir y analizar los conceptos generales referente a la Elaboración de un 

Plan de Marketing.  

 

Método Inductivo.-  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta. 

 

Con la ayuda de este método se pudo  llegar a analizar información 

alcanzada y a  obtener las conclusiones generales de la investigación, en 

base a los datos y hechos previamente obtenidos a través de las técnicas de 

investigación: encuestas, entrevistas y observación que se aplicaron a los 7 

empleados, 289 clientes y una entrevista al Gerente Propietario de la 

comercializadora. 

Método Analítico.-  

Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 
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de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 

 

La utilización del método analítico permitió conocer de manera mucho más 

clara y precisa el objeto de estudio, lo cual facilitó poder entender, hacer un 

análisis y comprender de mejor manera como se desarrolla la actividad en la 

empresa “FRABICAR”, para así poder plantear nuevas fundamentaciones 

teóricas sobre la base estratégica y filosófica para la empresa. 

 

Método Descriptivo.- 

El método descriptivo se determina en la investigación descriptiva sirve en la 

descripción de datos y características de una población, la utilización de este 

método permitió  la interpretación de datos objetivos preciosos y 

sistemáticos que permitió determinar promedios, frecuencias y cálculos 

estadísticos de los resultados de las encuestas y  entrevista aplicadas en “la 

empresa “FRABICAR”.  

 

Método Estadístico.- 

Este método se lo utilizo al momento de realizar las diferentes encuestas, 

para poder tabular los datos que se obtuvieron  del estudio de campo. Y de 

esa manera adquirir información útil y eficaz para la investigación de la 

empresa “FRABICAR”. 
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Técnicas: 

La técnica es un procedimiento sistemático, que tienen por objeto obtener 

resultados específicos, para apoyar los métodos investigativos.  

 

La Observación.- 

Es el registro visual de lo ocurre, es una situacional real, clasificando y 

consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema 

previsto y según el problema que se estudia. La observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos posibles.   

 

Durante el desarrollo de la investigación, se aplicó esta técnica en la 

ejecución de diagnóstico realizado a “la empresa “FRABICAR”., para luego 

de ello a través de la adecuada utilización de la información obtenida 

proceder al registro de los datos en la elaboración de las conclusiones de lo 

observado. 

 

La Entrevista.-  

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado 

a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

problema propuesto. 

Esta técnica fue aplicada al del Gerente de la empresa comercializadora de 

vehículos “Fabricar”, la cual permitió obtener la suficiente información acerca 
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de los puntos fuertes y débiles de ésta prestigiosa comercializadora de 

vehiculos lojana, la cual se constituyó en el objeto de la presente 

investigación. 

 

La Encuesta.-  

Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. 

Esta técnica fue aplicada a todos los 7 empleados y trabajadores (talento 

humano) que prestan sus servicios en la empresa „FABRICAR, así como 

también a 1.040 clientes en el año 2014, considerando que semanalmente 

acuden a la empresa un promedio de 20 personas, que multiplicado por 52 

semanas que tiene el año, se obtiene una población de 1.040 personas 

anualmente.  

FÓRMULA DE LA MUESTRA: 

 

𝑛 =
N

1 +  Ne²
 

 

En donde: 

 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

e = es el margen de error de la investigación. 
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n = 288,88 

n = 289 encuestas. 

  

n=

1040

1+1040 𝑥  0,052 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “FABRICAR”  

Grafico 5 

 

RESEÑA HISTORICA 

La empresa  “FABRICAR”  comercializadora de vehiculos  se encuentra 

ubicada en la ciudad de Loja, la  misma está  ubicada en la avenida 

occidental, a 150 metros de la gasolinera la llave, su ubicación es 

estratégicamente muy buena por su accesibilidad y por el alto trafico 

vehicular y zona de muchos patios de vehiculos. 

 

La empresa “FABRICAR”  de la ciudad de Loja, fue creada hace 14 años  

por el señor: Fabricio Socola quien ejerce la representación legal y gerencia 
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la empresa, inicia sus actividades empresariales con un capital de 35000 

dólares americanos,con 8 vehiculos, y en los primeros años comenzó sus 

actividades con un empleado, hoy en día dado al crecimiento cuenta con 7 

empleados ,y un  capital que ha  crecido  considerablente. 

CUADRO 1  

PERSONAL DE LA EMPRESA “FABRICAR” 

VARIABLE FRECUENCIA 

SECRETARIA 1 

CONTADOR 1 

JEFE DE VENTAS 1 

VENDEDOR 1 

CONCERJE 1 

AUXILIAR DE MATENIMIENTO 1 

ASESOR JURIDICO 1 

SUMAN 7 
        FUENTE: Empledos de la empresa “FABRICAR”  
            ELABORACION: El Autor 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA „FABRICAR”. 

Análisis de los Factores Sociales. 

Según información ultima emitida por el INEC ,el desempleo en Ecuador se 

ubicó en 3,84% en marzo 2015, 1,01 puntos menos que lo registrado en 

marzo del 2014 cuando llegó a 4,85%, según la última Encuesta Nacional de 

Empleo y Desempleo (Enemdu) del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

Según esta encuesta, el empleo inadecuado alcanzó el 52,06% frente al 

49,41% del mismo mes del año anterior. Desagregando el empleo 
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inadecuado, el trabajo no remunerado llegó a 9,63% en comparación al 

7,05% de marzo 2014. Por otra parte, el subempleo se ubicó en 13,37% en 

comparación al 12,63% de marzo del 2014. 

La ciudad con menor porcentaje de desempleo es Cuenca con el 3,22%, 

seguida de Machala con 3,70% y Guayaquil con 3,78%. Mientras Ambato y 

Quito presentan las mayores tasas de desempleo con 6,43% y 4,39% 

respectivamente. 

El área rural registró en marzo del 2015 un desempleo de 1,89% frente al 

observado en marzo 2014 de 3,35%, reducción estadísticamente 

significativa. El empleo inadecuado rural llegó a 73,42% en marzo 2015, en 

comparación al 70,77% de marzo 2014. Desagregando el empleo 

inadecuado en el área rural, el empleo no remunerado se ubicó en 19,08% 

en marzo 2015 frente al 13,61% de marzo 2014. Por su parte, el subempleo 

en el área rural se ubicó en marzo 2015 en 16,24%, cifra que es 

estadísticamente similar a la observada en marzo 2014 en donde alcanzó el 

16,33%. 

El estudio reveló que de cada 10 plazas de trabajo 8 son generadas por el 

sector privado, y dos son generadas por el sector público. 

La difícil situación económica que afecta al país debido a la baja 

considerable de los precios internacionales del petróleo, ha generado que 

los sueldos y salarios de los ecuatorianos no se hayan incrementado durante 

los últimos años, por lo contrario se han disminuido en unos casos y en otros 
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se han congelado. 

Análisis del  Autor: 

La realidad social del pais permite  evidensiar que el poder adquisitivo de los 

ecuatorianos ha disminuido, tal realidad se constituye en una buena 

OPORTUNIDAD, para la empresa “FABRICAR” Cía. Ltda.  debido a que los 

sueldos que ahora perciben los ecuatorianos no les permiten tener acceso a 

la compra de un vehículo nuevo, sino que optarán de acuerdo a sus 

necesidades a la adquisición de vehículos usados que son a menor precio.     

Análisis de los Factores Políticas. 

Deacurdo a un informe del Banco Mundial (BM) indica que en Ecuador, las 

políticas empleadas por el Gobierno, han logrado disminuir la pobreza entre 

el año 2001 y 2012, de  55% al  27%, y la pobreza extrema del  40% al  11%; 

este organismo (BM), además señala que las políticas gubernamentales del 

Ecuador, redujeron los porcentajes de trabajadores en situación de pobreza, 

que pasaron de alrededor del 15% en 1995 a menos del 5% en 2010.”12 

Las políticas del gobierno actual ha sido la de frenar las importaciones de 

vehículos nuevos al ecuador y para esto impuso un nuevo impuesto llamado 

el impuesto verde que es netamente ecológico,actualmente las 

salvaguardias que es una politica del gobierno para enfrentar la caida del 

petroleo a impulsado que en el ecuador se trate de adquirir todo lo nacional 

                                            

12
 Diario Hoy abril de 2015 
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impulsando el desarrollo de los empresarios ecuatorianos. 

La generalizada convulsión política que durante los últimos días ha 

caracterizado al Ecuador, podría en determinado momento convertirse en el 

detonante para que alguna/s de las empresas fabricantes o ensambladoras 

de vehículos en nuestro país, con el objetivo de salvaguardar sus interese y 

de conservar sus activos, decidan retirar del medio sus inversiones y 

trasladar sus instalaciones hacia otros país del continente. 

Análisis del Autor: 

La realidad política del país, sin lugar a dudas debería ser considerada como 

una magnífica oportunidad para la Empresa “FABRICAR” Cía. Ltda., ya que 

la estabilidad política es sinónimo de fortalecimiento de su sistema de 

comercialización e incremento de sus inversiones,de igual manera esta 

politica es conveniente para la comercializadora ya que la mayor cantidad de 

personas se inclinaran por un carro de segunda y no a los importados pues 

esto le resultaría muy oneroso a la hora de adquirir un carro importado; 

permitiendo a la comercializadora de vehiculos aumentar sus 

ventas,aumentar su stok y ganar mas mercado local y provincial. 

La realidad politica del pais demuestra que los resultados del análisis político 

realizado a nuestro país, nos permiten advertir la presencia de una magnífica 

OPORTUNIDAD   para la empresa “FABRICAR” Cía. Ltda., debido a que si 

una o más de las empresas fabricantes y ensambladoras de vehículos, se 

retira del país, el costo de los vehículos nuevos tenderá a subir y por 
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consiguiente no serán muy apetecidos en el mercado, las personas 

orientaran sus interese hacia los vehículos usados.  

Pero, como resultado de la realidad política que viene convulsionando al 

pueblo ecuatoriano, el gobierno decide palear la misma a través de la 

creación de nuevas fuentes de trabajo o incentivos, generando apoyo a la 

inversión nacional o extranjera, en especial a la industria automotriz, dicho 

apoyo gubernamental podría ser considerado como una gran AMENAZA 

para la empresa “FABRICAR” Cía. Ltda. Debido a que los precios de los 

vehículos nuevos disminuirán, y por consiguiente habrá una mayor demanda 

de vehículos nuevos a nivel nacional, por consiguiente el mercado de los 

vehículo usados sufriría una marcada disminución de sus utilidades.  

 

 

Análisis de los Factores Económicos. 

 

“La Cepal ha revisado a la baja la proyección del crecimiento económico de 

la región para 2015, estimando en 1% el aumento del producto interno bruto 

(PIB) regional”, dijo este martes 7 de abril del 2015 el organismo en un 

comunicado de prensa. En diciembre, la Cepal había estimado para el 

promedio de las economías regionales una expansión de 2,2% en 2015, tras 

registrar en 2014 un débil crecimiento de 1,1%, el más bajo en cinco años, 

por una caída en las inversiones y el bajo desempeño de las principales 

economías regionales. “Esta revisión refleja un entorno global caracterizado 

por una dinámica económica menor a la esperada a fines de 2014” 
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En el sector externo de la economía ecuatoriana, persiste todavía una fuerte 

dependencia de las exportaciones en productos primarios (petróleo, banano, 

café, cacao, camarón, flores). En esto también influye el sistema monetario 

implantado en el Ecuador, que por la estabilidad cambiaria ha facilitado la 

importación de bienes al país. Es asi que a pesar de no tener una moneda 

propia hemos logrado mantener  con una economía  estable y una inflación 

baja en américa latina comparada con la de otros países vecinos gracias a 

las buenas políticas del gobierno actual,  hoy en día los bancos, 

cooperativas nacionales y de la localidad facilitan créditos para la compra de 

vehículos ya sean estos nuevos o usados con un interés mínimo del 16% y 

máximo del 18%, este producto lanzado por la parte financiera es positivo  

para la empresa comercializadora de vehiculos  que ha logrado captar  más 

clientes y un mejor posicionamiento en el mercado de la ciudad de loja.  

Ecuador restringirá en el 2015 la importación de vehículos por 

la baja del petróleo 

Argumentando que la economía ecuatoriana se encuentra afectada  por la 

reducción del precio del petróleo a nivel internacional, "particular que 

impacta negativamente en la situación externa del país", el Gobierno del 

presidente Rafael Correa decidió restringir aún más las importaciones de 

vehículos y partes hasta el 31 de diciembre del 2015. 
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La medida se adoptó en la última reunión del Comité de Comercio Exterior 

(Comex) del pasado 29 de diciembre, donde se redujeron los cupos hasta un 

57 %, según la resolución y sus anexos publicados este lunes en la página 

oficial del organismo. 

Por ejemplo, Automotores y Anexos (Ayasa) podrá importar $ 50,6 millones o 

4.776 vehículos; Negocios Automotrices (Neohyundai S.A.) $ 46,8 millones o 

5.014 unidades; General Motors del Ecuador $ 27,6 millones o 2.875 

vehículos; Toyota del Ecuador $ 26,7 millones o 1.845 unidades; Quito 

Motors S.A  $ 25 millones o 1.361 unidades; Aekia S.A. $ 16,9 millones o 

1.748 unidades, entre otros. 

Solo a Aekia el año pasado le dieron un cupo de $ 33,2 millones o 4.367 

unidades. Mientras que a General Motors del Ecuador fue 6.512 unidades o 

$ 63,4 millones. 

La prohibición también incluye a partes y piezas de vehículos donde hay una 

reducción del 22%. 

En la resolución del Comex se concede también un cupo para la importación 

de vehículos híbridos o eléctricos de hasta 1.000 unidades o su equivalente 

a $ 25 millones. 

Hace un año, las autoridades del Comex argumentaron temas ambientales 

sustentados en informes del Ministerio de Ambiente y del Consejo Nacional 

de Tránsito para restringir las importaciones de vehículos. 
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El sector automotor analiza impacto por más restricción 

Como un “golpe realmente importante” a la industria automotriz calificó ayer 

Nicolás Espinosa, presidente del concesionario Automotores y Anexos, la 

decisión del Comité de Comercio Exterior (Comex) de reducir el cupo a la 

importación de vehículos y a la importación de partes y piezas (CKD) para el 

ensamblaje de autos. 

Según el empresario, hay una reducción al sector importador en promedio 

del 52% y al ensamblador del 22 % respecto del 2014. 

Juan Bermeo, presidente de la Cámara de la Industria Automotriz (Cinae), 

dijo que se ensamblaría el 20 % menos de vehículos en el Ecuador. “El año 

pasado se produjeron alrededor de 55.000 vehículos...”, agregó. Un recorte 

del 20% significa que se reducirá a unas 40.000 unidades, explicó Bermeo. 

Análisis del autor: 

La actual realidad económica del Ecuador indica que la baja del precio del 

crudo ecuatoriano, ha incidido de manera negativa en la economía del país, 

ya que la misma está inmersa en una de las a más agudas crisis 

económicas registradas en los últimos años. 

Si con el afán de palear en algo la aguda crisis económica del país, el 

gobierno ecuatoriano decide subir los precios de los aranceles a las 

importaciones de vehículos nuevos, esta situación pudiera constituirse en 

una buena oportunidad para la empresa, ya que tal dedición gubernamental 
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provocaría el incremento de los precios de los vehículos importados, lo cual 

redundará en la disminución de la venta de vehículos nuevos y general el 

incremento o comercio de los vehículos usados, ya que por su menor precio 

resultan más atractivos para la ciudadanía en general.     

Análisis de los Factores Tecnológicos. 

De forma general se puede mencionar que la tecnología tiene avances 

tecnologicos muy importantes ya que esta se viene incorporando en toda 

actividad,en cuanto al campo comercial a sido un pilar fundamental los 

recursos informáticos, vienen teniendo un fuerte impacto. La disponibilidad 

de disponer de ordenadores o computadoras se convierte en un elemento 

básico para la implantación posterior de otras tecnologías (como el acceso a 

internet o la puesta en marcha de páginas web,correos electronicos ,redes 

sociales) que mejorarían, sin duda la gestión y rentabilidad de cualquier 

negocio y en este caso en la comercializadora de vehiculos. 

 

La tecnología también incide de manera directa en como son aprovechadas 

para utilizarlas como herramientas para captar más mercados y así ampliar 

la capacidad de comercialización; una herramienta fundamental hoy en día 

es el internet y junto con ella las redes sociales. 

 

Se observa que la comercialización de productos de todo tipo, en la 

actualidad se anuncian a través de la creación de páginas web de tipo 

empresarial y de las redes sociales, lo que les permite a las empresas 

colocar sus productos en el mercado y en cualquier área geográfica. 
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Análisis del Autor: 

Es por ello que el factor tecnológico se constituye como una oportunidad 

para la comercializadora de vehiculos”, porque con el uso de la tecnología 

digital como el internet y las redes sociales le permiten ampliar la capacidad 

de comercialización, ampliar su cartera de clientes  y adaptarse a las 

exigencias del mercado. 

 

El Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter. 

De acuerdo a las fuerzas de Porter se puede determinan las consecuencias 

de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste.   

La idea es que la empresa debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia empresarial. 

 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores: 

La posibilidad de entrada de nuevos competidores al mercado de la 

comercialización de vehiculos, loja es una ciudad fronteriza en donde se han 

creado muchas empresas comercializadoras de vehiculos usados debido a 

que no hay muchas barreras de entrada; las mismas que no tiene ningún 

grado de dificultad si se cumple con el marco jurídico establecido para 

comercializar vehiculos. 
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Análisis del Autor: 

Esto demuestra en la práctica que en Loja existen cada vez más empresas 

dedicadas a la comercialización de vehículos usados  lo cual implica una 

amenaza para la empresa fabricar ya que están pueden ofrecer mayor 

oportunidades al adquirir un vehículo se segunda. 

 

Fuerza 2: Rivalidad entre los competidores: 

Para toda empresa 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 modelos de  vehículos; pues existe  un  

gran número de competidores en un mismo mercado, en el caso de la 

empresa “Fabricar”, sus competidores y principales son: Expoauto,Credi 

Auto,Edy Car ,Covemal,las feria libres,comerciantes independientes por las 

diferentes campañas publicitarias, ofertas, servicios que ofrece a sus clientes 

y ciudadanía en general. 

 

Análisis del Autor: 

Deacurdo a lo mensionado en esta furza se puede determinar que se 

covierte en una amenaza para la comercializadora de vehiculos Fabricar ya 

que estos competidores mantienen campañas publicitarias. 
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Fuerza 4:Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

En la actualidad un mercado o segmento no es atractivo si existen productos 

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

están con tecnológia de punta o tienen precios difrenciados, reduciendo los  

márgenes de utilidades en la organización. 

Entre los productos sustitutos podemos determinar los siguientes: las vici 

motos, las motos, las bicicletas ya que estas dan el servicio de transporte lo 

que los usuarios podrian inclinarse por este tipo de vehiculo,reduciendo los 

márgenes de utilidad de la empresa esto se puede convertir en una 

amenaza para la comercializadora ya que al existir productos sustitutos con 

mayor tecnología y accesorios adicionales dejarían de ser atractivos los 

vehículos que comercializa fabricar  para los clientes. 

 

Análisis del Autor: 

En la comercialización de vehiculos se puede determinar que los productos 

sutitutos son una amenaza ya que los usuarios podrian preferir este tipo de 

transporte por multiples razones. 

 

Fuerza 4: Poder de negociación de los proveedores: 

Cuando los proveedores estan organizados, éstos se convierten en una 

organiación que puede tomar decisiones en proveer vehiculos a las 

empresas comercializadores de vehiculos; sin embargo en la localidad los 
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proveedores de vehículos son personas que vendes sus autos en forma 

personal; es decir que el poder de negociación entre empresa y proveedores 

en este escenario lo tiene la empresa.  

Análisis del Autor: 

Los proveedores que están en relación directa con la empresa “FABRICAR”, 

son personas comúnes que vendes sus autos en forma individual; por ello  

los proveedores se convierten en una oportunidad que debe aprovecharse 

para mejorar sus ingresos. 

 

Fuerza 5: Poder de negociación de los clientes o compradores: 

El mercado de la comercialización de vehiculos  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. 

 

Análisis del  Autor: 

El escaso poder de negociación de los clientes de la Empresa “FABRICAR” 

Cía. Ltda., Hoy en día los clientes son el factor primordial para la buena 
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marcha de la empresa, siendo necesario para ello que la empresa 

“FABRICAR”, oferte vehículos de excelente calidad, con precios bajos, 

agilidad y rapidez en la entrega de los mismos convirtiéndose en una 

oportunidad para la empresa. 

 

Sustentación de las Oportunidades y Amenazas identificadas para la 

Empresa FABRICAR. 

 

Oportunidades: 

- Disminición del poder adquisitivo de los ecuatorianos (factor Social) 

- Realidad politica del ecuador  (factor social) 

- Baja del precio del crudo (factor economico) 

- Subida de aranceles a las importaciones (factor economico) 

- Incremento de precios de los vehículos nuevos (factor económico) 

- Avances tecnologicos digitales (Factor tecnológico)  

- Politicas de estado en las importaciones  de vehículos (factor economico) 

- Poder de negociación de los proveedores. 

- Poder de negociación de los clientes o compradores. 

Amenazas: 

- Existencia de productos sustitutos: Amenaza definida mediante la 

realización del análisis de la fuerza 5 de Porter. 
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- Insentivo en las compras de vehiculos nuevos  

- Baja de los precios en vehiculos nuevos 

- Amplia linea de creditos por parte de los bancos privados para 

automotores nuevos 

- Alta rivalidad entre competidores. 
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CUADRO NO.2  MATRIZ M.E.F.E. 

 

FUENTE: Análisis de los Factores Externos del Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

 

 

 

 

 

Total

Ponderado

Oportunidades:

1) Disminución del poder adquisitivo de los ecuatorianos Factor Social 0,08 4 0,32

2) La realidad política del país Factor Político 0,07 3 0,21

3) Baja de precio del crudo Factor Económico 0,06 3 0,18

4) Avances tecnológicos digitales Factor Tecnológico 0,06 4 0,24

1)  Subida de aranceles a las importaciones. Factor economico 0,06 3 0,18

2)  Incremento de los precios de los vehículos nuevos Factor economico 0,07 4 0,28

3) Políticas de estado a las importaciones de vehículos nuevos Factor economico 0,07 3 0,21

4)   Alta facilidad de créditos para la adquisición de carros usados por 

los comercializadores
Competencia 0,07 4 0,28

6) Aumento de ventas por internet Factor Tecnológico 0,06 3 0,18

7) Poder de negociación de los proveedores. 5 Fuerzas de Porter 0,05 4 0,20

8)  Poder de negociación de los clientes o compradores. 5 Fuerzas de Porter 0,06 3 0,18

Amenazas: 

1) Amenaza de entrada de nuevos competidores 5 Fuerzas de Porter 0,06 1 0,06

2) Existencia de productos sustitutos. 5 Fuerzas de Porter 0,05 2 0,10

3) Rivalidad entre competidores 5 Fuerzas de Porter 0,05 1 0,05

4) Baja de precios a vehiculos nuevos Factor politico 0,04 2 0,08

5) Amplia linea de creditos por parte de los bancos privados para 

compra de vehiculos nuevos 
Factor Economico 0,04 1 0,04

6 )Facilidad de compra por internet Factor tecnologico 0,05 2 0,10

Total Ponderado: 1 2,89

Factores Críticos para el éxito Peso CalificaciónFuente
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Resultado Total Ponderado: 

Resultados menores de 2.5 indican predominio de amenazas en la empresa, 

mientras que valores mayores que 2.5 denotan preponderancia de 

oportunidades, en el presente caso el resultado ponderado de la Empresa 

FABRICAR Cía. Ltda., es de 2.89, el cual identifica una aceptable 

preponderancia de oportunidades respecto a sus amenazas.   

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA FABRICAR Cía. Ltda. 

El proceso de llevar a cabo la realización de la evaluación de los factores 

internos de la Empresa FABRICAR., requirió del planteamiento de una serie 

de encuestas, las cuales de manera oportuna fueran realizadas tanto a los 

clientes externos, así como también a sus clientes internos (empledos); así 

mismo, en la parte complementaria de la realización del análisis de los 

factores internos, se realizó una entrevista que consistió en un diálogo muy 

ameno que se mantuvo con el Sr.  Gerente de la Empresa FABRICAR. 

A continuación se realiza el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos tanto de los clientes externos, como de los clientes internos; con la 

información recopilada se procede a identificar los factores positivos y 

negativos, que deben aprovecharlos y fortalecerlos respectivamente, dando 

como resultado la identificación de Fortalezas y Debilidades de la Empresa 

FABRICAR, los mismos que constituirán la base para poder inferir en las 

mejores estratégicas que ayuden a alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa. 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES INTERNOS DE LA 

“FABRICAR”, DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Pregunta  Nro. 1 

  ¿Cuál es el cargo que Ud. desempeña en la actualidad en la empresa 

“FABRICAR” de la ciudad de Loja? 

CUADRO 3 

DESEMPEÑO AUTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SECRETARIA 1 14,29% 

CONTADOR 1 14,29% 

JEFE DE VENTAS 1 14,29% 

VENDEDOR 1 14,29% 

CONCERJE 1 14,29% 

AUXILIAR DE MATENIMIENTO 1 14,29% 

ASESOR JURIDICO 1 14,29% 

SUMAN 7 100,00% 
           FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los  criterios de los clientes internos se ha podido determinar 

que el 100 % de los empleados estan distribuidos 14.29 % en cada cargo 

que corresponde a secretaria,contadora,jefe de ventas ,vendedor,concerje 

,auxiliar  de mantenimiento y asesor juridico.   

14,29% 

14,29% 

14,29% 

14,29% 

14,29% 

14,29% 

14,29% 

Desempeño autual    

SECRETARIA

CONTADOR

JEFE DE VENTAS

VENDEDOR
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Pregunta  Nro. 2 

 ¿Qué tiempo Ud. viene prestando sus servicios dentro de la empresa 

“FABRICAR” de la ciudad de Loja? Marque con una X.? 

CUADRO 4 

TIEMPO DE SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

0 a 2 años 3 42,86% 

2 a 4 años 2 28,57% 

4 a 6 años 2 28,57% 

6 años o más 0 0,00% 

SUMAN 7 100,00% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Así mismo de acuerdo a los  criterios de los clientes internos se ha podido 

determinar que el 42.86 % de ellos se encuentra en un rango de 1mes a un 

año, 28.57 % de un año un mes a 2 años y el 28.58 % restante se encuentra 

en 2 años un dia a 3 años. 

 

42,86% 

28,57% 

28,57% 

0,00%  Tiempo de servicio 

0 a 2 años

2 a 4 años

4 a 6 años

6 años o más
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Pregunta  Nro. 3 

¿ Conoce Ud. cuál  es la Misión de la  empresa  “FABRICAR”.  De la    

ciudad de Loja? 

CUADRO 5 

CONOCIMIENTO DE MISION 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 14,29% 

NO 6 85,71% 

SUMAN 7 100,00% 
      FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
         ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al criterio mayoritario de los encuestados el 85.71% del personal 

encuestado no conoce la misión y el restante 14.29 % si la conocen. 

 

 

 

14,29% 

85,71% 

 Conocimiento de la Misión    

SI

NO



66 

 

 

Pregunta  Nro. 4 

¿ Conoce Ud. cuál  es la Visión de la  empresa  “FABRICAR”.  De la    

ciudad de Loja? 

CUADRO 6 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 28,57% 

NO 5 71,43% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De todo el personal existente el 71.43 % no conoce sobre la visión de la 

empresa y el restante 28.57 % manifiestan que si conocen. 
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Pregunta  Nro. 5 

¿ Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas   

caracterizan plenamente a la empresa “FABRICAR” de la ciudad de 

Loja? 

CUADRO 7 

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Horarios de Trabajo 7 35,00% 

Asistencia técnica vehicular 5 25,00% 

Amabilidad y cortesía en el servicio 6 30,00% 

Otros 2 10,00% 

SUMAN 20 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
  ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acurdo al criterio mayoritario del personal que labora en la empresa el 

35.00% manifestaron que el horario de trabajo caracteriza a la 

empresa,30.00% la amabilidad y cortesia en el servicio,el 25.00% la 

asistencia tecnica vehicular y el restante 10.00% otros lo que demuestra que 

la gran moyaria se inclina por la amabilidad y cortesia. .  
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Pregunta  Nro. 6 

¿ Cuáles de las siguientes variables diferencian a la. Empresa   

“FABRICAR” de la competencia? 

CUADRO 8 

VARIABLES DIFERENCIADORAS. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amplia variedad de marcas de vehículos 7 43,75% 

Asesoría en vehículos 6 37,50% 

Excelente ubicación 3 18,75% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 16 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los resultados obtenidos a través del planteamiento de la presente pregunta 

el 43.75% manifestaron que la amplia variedad de marcas de vehiculos 

diferencian del resto,el 37.50 % la asesoria en los vehiculos y el restante  

18.75% la exelente ubicación . 
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Pregunta  Nro. 7 

¿ El sistema publicitario de la empresa “FABRICAR”, es lo 

suficientemente adecuado para promocionar todos sus VEHICULOS a 

todos sus clientes? 

CUADRO 9 

SISTEMA PUBLICITARIO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 14,29% 

NO 6 85,71% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo criterio mayoritario el 85.71% de clientes Internos encuestados, 

manifiestan que el sistema publicitario aplicado en la empresa no es 

suficiente para promosionar los vehiculos y el restante 14.29% manifestarón 

que positivamente.  
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Pregunta  Nro. 8 

¿ Cómo cataloga ud la tecnología utilizada en la empresa  “FABRICAR? 

CUADRO 10 

                                     Tecnologia utilizada 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 3 42,86% 

Buena 2 28,57% 

Regular 1 14,29% 

Mala 1 14,29% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuetados la  mayoría de los empleados que es el 42.86% 

indican que la tecnologia utilizada por la empresa es exelente,el 28.57% 

buena,el 14,29 regular  y 14.29 mala.  
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Pregunta  Nro. 9 

¿ Cuenta usted con los equipos de oficina, materiales y útiles de oficina 

en su lugar de trabajo? 

CUADRO 11 

EQUIPOS DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 2 28,57% 

NO 5 71,43% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 14

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de encuestados la mayoría de los empleados que es el 71.43% 

indican que no cuentan con la equipos de oficina, materiales y útiles de 

oficina necesarias para laborar y el 28.57% han dicho que si, estos datos  

indican que la empresa no se  preocupada por brindar las facilidades de 

trabajo a sus colaboradores. 
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Pregunta  Nro. 10 

¿ El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la empresa  
“FABRICAR.  De la ciudad de Loja es? 

CUADRO 12 

AMBIENTE LABORAL 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Agradable 5 71,43% 

Desagradable 1 14,29% 

Regular 1 14,29% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 15 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal del 71.43% de clientes internos encuestados, el 

ambiente de trabajo que se percibe diariamente en el interior de la Empresa, 

es agradable, situación que se traduce en una fortaleza para la empresa; el 

14.29% del personal encuestado, considera que el ambiente de trabajo es 

desagradable y para el restante 14.29% el ambiente de trabajo en la 

empresa e regular. 
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Pregunta  Nro. 11 

¿ Las relaciones interpersonales entre sus compañeros que labora en 

la empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja, son? 

CUADRO 13 

RELACIONES DE TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy buenas 6 85,71% 

Buenas 1 14,29% 

Malas 0 0,00% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De todos los encuestados podemos manifestar que según el criterio del 

85.71% de personas encuestadas, las relaciones interpersonales que se 

generan entre sus compañeros son Muy buenas , ésta característica también 

debe ser considerada como un punto fuerte de la empresa; por otra parte, 

para el 14.29% del personal encuestado son buenas esto permiten una 

actividad laboral eficiente. 
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Pregunta  Nro. 12 

¿ Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos que 

laboran en la empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja, son? 

 

CUADRO 14 

RELACION INTERPERSONAL ENTRE EMPLEADOS DIRECTIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 4 57,14% 

Bueno 2 28,57% 

Regular 1 14,29% 

SUMAN 7 100,00% 
 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De el total de los encuestados el 57.14% manifestron que las relaciones 

interpersonales entre empleados y directivos de la empresa 

comercializadora  de vehiculos es exelente,el 28.57 % manifestron que son 

buenas y el restante 14.29 % indicaron que son regulares ,esto indica que 

hay ambiente laboral positivo.    
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Pregunta  Nro. 13 

¿ La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, la 
considera:? 

CUADRO 15 
 

REMUNERACION LABORAL PERCIBIDA 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Muy buenas  1 14,29% 

Buenas 5 71,43% 

Malas 1 14,29% 

SUMAN 7 100,00% 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según la información obtenida a través del planteamiento de la presente 

pregunta, se puede fácilmente determinar que para el 71.43 % del total de 

personas encuestadas, la remuneración mensual que perciben es buena, 

pudiendo detreminar en un punto fuerte de la empresa, el 14.29 %  lo 

considera muy buenas y el restante 14.29 % lo considera mala es decir, que 

la misma, no satisface sus principales necesidades. 
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Pregunta  Nro. 14 

¿ Durante su período de trabajo en la empresa, ha recibido algún tipo      

de capacitación o actualización de conocimientos que les permitan 

mejorar u optimizar su rendimiento laboral dentro de la empresa?: 

CUADRO 16 

CURSOS DE CAPACITACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 1 14,29% 

NO 6 85,71% 

SUMAN 7 100,00% 

 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a lo manifestado por los clientes internos, el 85.71 % no han 

recibido ningún tipo de capacitación que les ayude a mejorar su rendimiento 

laboral, y el 14.29% de los clientes internos manifiestan que si han sido 

beneficiarios de eventos de capacitación. 
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Pregunta  Nro. 15 

¿ El horario de atención que presta la empresa a sus clientes es:? 

CUADRO 17 

HORARIOS DE ATENCIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 5 71,43% 

Buena 2 28,57% 

Regular 0 0,00% 

SUMAN 7 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acurdo a la totalidad de los encuestados manifestraon que 71.4 % que el 

horario de atencion al publico es exelente, el 28.57 % manifesto ser 

bueno,esto se podria determinar que en la comercializadora de vehiculos los 

horarios son una fortaleza para la empresa. 
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Pregunta  Nro. 16 

¿ Las instalaciones físicas de la empresa “FABRICAR”, brindan la 

suficiente comodidad y funcionalidad a todos sus clientes? 

CUADRO 18 

                                Instalaciones fisicas 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 3 42,86% 

NO 4 57,14% 

SUMAN 7 100,00% 

 
  FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Internos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 21 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del total de los encuestados el 57.14 % manifestaron que las instalaciones 

fisicas de la emprsa no dan la suficiente comodidad y funcionalidad a sus 

clientes,y el restante 42.86 % indicarín que si esto demuestar que es una 

debilidad para la comercializadora de vehiculos 
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ENCUESTA  APLICADA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA “EMPRESA 

FABRICAR  CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

Pregunta  Nro. 1 

 ¿Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas 

caracterizan plenamente a la empresa “FABRICAR” de la ciudad de 

Loja? 

CUADRO 19 

Características empresa “FABRICAR”. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Horarios de atención al público 53 18,34% 

Gama de Servicios y productos 141 48,79% 
Amabilidad y cortesía en el servicio                            95                32,87% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 289 100,00% 
                FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados el 48% del personal encuestado manifesto que 

la gama de servicios y productos la caracterizan a la empresa, 34% en la 

amabilidad y la cortesía, el 18% horario de atención al público. 
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Pregunta  Nro. 2 

 

¿ De las variables citadas a continuación, cuáles de las ellas aportan un 

valor agregado al servicio que brinda la empresa “FABRICAR”.  De la 

ciudad de Loja? 

 

CUADRO 20 

Valor agregado empresa “FABRICAR”   

 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Vehículos seleccionados 128 44,29% 

Entrega inmediata 47 16,26% 

Garantía 114 39,45% 

SUMAN 289 100,00% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acurdo al total de los clientes externos el 44.29 % manifestaron que la 

selección de vehiculos que posee la comercializadora es un valor agragado 

para la empresa,el 39.45% es la garantia y el restante 16.26% es la entrega 

inmediata que realiza la empresa.  
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Pregunta  Nro. 3 

¿ Cuáles de las siguientes variables diferencian a la empresa 
“FABRICAR” De la ciudad de Loja del resto de empresas de la 
competencia? 

CUADRO 21 

Variables de diferenciación empresa “FABRICAR”.   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trato amable y cortés 51 17,65% 

Amplia variedad de productos  125 43,25% 

Asesoría inmediata 98 33,91% 

Excelente ubicación 15 5,19% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 289 100,00% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De el total de los encuestados el 43.25 % de clientes externos manifesto que  

la amplia variedad de productos diferencian a la empresa del resto de la 

competencia, el 33.91% es una asesoría inmediata, el 17.65% es un trato 

amable y Cortés y el restante 5.19 % manifestarón una excelente ubicación. 
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Pregunta  Nro. 4 

¿ A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la empresa “FABRICAR “de la ciudad de Loja? 

CUADRO 22 

Medios de comunicación de la empresa “FABRICAR.”  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Referencias personales 112 38,75% 

Publicidad radial 46 15,92% 

Prensa Escrita 131 45,33% 

Vallas publicitarias 0 0,00% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 289 100,00% 
 

 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De el total de los encuestados el 45.33 % de clientes externos manifeston 

que conocieron la empresa a través  de la prensa escrita, el 38.75% 

indicaron que por referencia personales, y el restante 15.92 % por medio de 

radios locales. 

38,75% 

15,92% 

45,33% 

0,00% 0,00% 

Medios de comunicación de la empresa 
“FABRICAR.”  

Referencias personales

Publicidad radial

Prensa Escrita

Vallas publicitarias

Otros
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Pregunta  Nro. 5 

¿ El sistema publicitario de la empresa “FABRICAR”, es lo 

suficientemente adecuado para promocionar toda su marca de 

vehículos? 

CUADRO 23 

Sistema publicitario de la empresa “FABRICAR” 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 89 30,80% 

NO 200 69,20% 

SUMAN 289 100,00% 
 
 FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acurdo al total de los encuestados el 69.20% manifestó que el sistema 

publicitario no es lo sificientemente adecuado para promosionar a la 

comercializadora de vehiculos y el restante 30.80 % manifestarón que si lo 

que demuestra que es una debilidad para la empresa. 

 

30,80% 

69,20% 

Sistema publicitario de la empresa “FABRICAR” 

SI

NO
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Pregunta  Nro. 6 

¿ A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la empresa 

“FABRICAR”.  De la ciudad de Loja debería promocionar sus 

vehículos? 

CUADRO 24 

Medios de promociónales de la empresa “FABRICAR”.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Internet 83 28,72% 

Publicidad radial 33 11,42% 

Publicidad televisiva 108 37,37% 

Prensa escrita 43 14,88% 

Vallas publicitarias 22 7,61% 

Otros 0 0,00% 

SUMAN 289 100,00% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De acurdo al total de encuestados el 37.37% de clientes externos manifestó 

que sería importante considerar la publicidad por medio televisivo, el 28.72% 

por medio de internet, el 14.88% indican que sería a través de la  prensa 

escrita, el 11.42% publicidad radial y el restante 7.61 % por vallas 

publicitarias. 

28,72% 

11,42% 

37,37% 

14,88% 

7,61% 0,00% 

Medios de promociónales de la empresa 
“FABRICAR”.  
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Pregunta  Nro. 7 

¿ Cómo califica los precios de los vehículos que comercializa la 

empresa “FABRICAR? 

CUADRO 25 

Precios  de la empresa ”FABRICAR”.   

VARIABLE FRECUENCIA % 

Alto 45 15,57% 

Bajo 93 32,18% 

Igual a la competencia 151 52,25% 

SUMAN 289 100,00% 
           FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
           ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De el total de los encuestados el 52.25 % supieron manifestar que los 

precios con que cuenta la empresa estan iguales a la competencia, el 32.18 

% manifestarón que son bajos en relacion a la competencia y el restante 

15.57% manifestaron altos en relación a la competencia. 

 

15,57% 

32,18% 
52,25% 

Precios  de la empresa ”FABRICAR”.   
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Bajo
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Pregunta  Nro. 8 

¿ El stock  de vehículos  que ofrece la empresa “FABRICAR” son:? 

CUADRO 26 

Stock de vehiculos de la empresa “FABRICAR”. 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amplios 254 87,89% 

Escasos 11 3,81% 

Regulares 24 8,30% 

SUMAN 289 12,11% 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
    ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 29 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de los clientes externos se pudo determinar que el 

stock de vehiculos que ofrece la empresa son amplios, y el 8.30 % nos supo 

manifestar que son regulares y el restante 3.8 % son escasos. 

 

87,89% 

3,81% 
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Pregunta  Nro. 9 

¿ Cree usted que el personal que labora en la empresa “FABRICAR” 

ofrecen una adecuada atención a todos sus clientes? 

CUADRO 27 

Atención brindada del personal de la empresa “FABRICAR”  

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 262 90,66% 

NO 27 9,34% 

SUMAN 289 100,00% 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
    ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Deacurdo al 90.66% de los encuestados manifestaron que el personal que 

labora en la empresa ofrece una adecuada atención asus clientes y el 

restante 9.34% manifestarón que no ofrecen una adecuada atención.  

 

 

90,66% 

9,34% 
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“FABRICAR”  

SI
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Pregunta  Nro. 10 

¿ Qué trato recibe usted por parte de los Empleados de la empresa 

“FABRICAR”? 

CUADRO 28 

Trato recibido por parte de los empleados de la empresa “FABRICAR”.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Amable y cortés 198 68,51% 

Agradable 79 27,34% 

Descortés 12 4,15% 

SUMAN 289 100,00% 
                   FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
    ELABORACION: El Autor 

 

GRÁFICO 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal se puede manifestar que el 68% de encuestados 

reciben un trato amable y cortés, el 27.34% agradable,y el restante 4.15% es 

descortés lo que se constituye en una fortaleza para la empresa ya que la 

mayoria recibe un tratao amable y cortez. 

 

68,51% 

27,34% 

4,15% 

Trato recibido por parte de los empleados de la 
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Pregunta  Nro. 11 

¿ El horario de atención al público en la empresa “FABRICAR es? 

CUADRO 29 

Horarios de atención de la empresa “FABRICAR”.  

VARIABLE FRECUENCIA % 

Excelente 193 66,78% 

Buena 53 18,34% 

Regular 32 11,07% 

Mala 11 3,81% 

SUMAN 289 100,00% 
   FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
   ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 32 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el 66.78% de los encuestados nos supieron manifestar que los 

horarios de atención al publico son exelentes,el 18.34% es bueno,el 11.07% 

es regular y el restante 3.81% que es malo. 
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Pregunta  Nro. 12 

¿ El pago que Ud. realiza en la compra de su vehículo es?: 

                                                Forma de pago 

CUADRO 30 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Contado 185 64,01% 

Crédito 91 31,49% 

Tarjeta de Crédito 13 4,50% 

SUMAN 289 100,00% 
          FUENTE: Encuesta aplicada a los Clientes Externos de la Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

GRÁFICO 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Según el criterio personal de clientes externos el 64.01% manifestar que la 

compra lo realizan al contado,el 31.49% a crédito y el restante 4.5% 

mediante tarjeta de crédito. 
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ENTREVISTA  REALIZADA  AL GERENTE DE LA EMPRESA 

“FABRICAR” DE LA CIUDAD DE LOJA . 

Pregunta  Nro. 1 

1. ¿Qué título profesional usted posee?    

De lo manifestado por el señor gerente de tan prestigiosa empresa indicó 

que no posee titulo profesionalel pero posee una gran experiencia en la 

comercialización de vehiculos. 

Pregunta  Nro. 2 

2. ¿Cuál es la misión, visión y objetivos  de la Empresa 

“FABRICAR”.  De la ciudad de Loja? 

De acuerdo a lo indicado en la entrevista al señor gerente se puede 

determinar que la empresa “FABRICAR” de la ciudad de loja no posee una  

Misión definida. 

Pregunta  Nro. 3 

3. Su experiencia al frente de  la empresa “FABRICAR”.  De la 

ciudad de Loja, le han brindado la oportunidad de poder identificar 

puntos fuertes y débiles de la empresa; según su criterio personal, qué 

puntos débiles y fuertes ha logrado identificar? 

La entrevista realizada al señor gerente  de la empresa nos permitió 

identificar una serie de puntos fuertes y debilidades  
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PUNTOS FUERTES 

 Amplio stock de automotores que tiene en su empresa,  

Tipo de financiamiento que ofrece a sus clientes, es flexible y de acuerdo a 

la necesidad del cliente, y directamente entre la empresa y el cliente. 

Es una empresa que está posicionada desde hace algunos años en el 

mercado, lo que le ofrece garantía y confianza a los clientes que acuden a 

ella.  

Plazos para financiamiento amplios y de acuerdo al requerimiento del 

cliente. 

PUNTOS DEBILES 

No tiene local propio, la misma que no da las condiciones adecuadas para el 

desarrollo de sus actividades 

No cuenta con el personal capacitado 

Pregunta  Nro. 4 

4. La empresa “FABRICAR”.  De la ciudad de Loja, cuenta con un 

Plan de Marketing? 

De acurdo al criterio  del señor gerente  supo manifestar que dicha empresa 

no cuenta con un pla de marketing. 

Pregunta  Nro. 5 

5. ¿ La Empresa “FABRICAR” De la ciudad de Loja, ofrece 

estabilidad laboral a todos sus colaboradores? 

De acuerdo al criterio del señor gerente la  empresa  “FABRICAR” ofrece 

estabilidad a sus empleados. 
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Pregunta  Nro. 6 

 

6. ¿ Las instalaciones físicas que en donde en la actualidad 

funcionan las oficinas y la parte de exhibición de los vehículos de la 

empresa “FABRICAR”, son apropiadas y dan la comodidad para el 

desarrollo de las actividades en la empresa? 

De acurdo al criterio del señor gerente la  empresa “FABRICAR”. De la 

ciudad de Loja,las instalaciones son muy acojedoras lo cual brindan un 

ambiente muy bueno a sus clientes. 

Pregunta  Nro. 7 

7. ¿ Qué sistemas de promoción utiliza la   empresa “FABRICAR”? 

De acuerdo al criterio del señor gerente de la  empresa “FABRICAR”. De la 

ciudad de Loja supo manifestar que no posee un sistema de promosiones 

Pregunta  Nro. 8 

8. ¿ Qué sistemas de publicidad utiliza la   empresa “FABRICAR”? 

Según su respuesta supo indicar que la empresa no posee un sistema 

publicitario  adecuado a las exigencias de la autualidad. 

Pregunta  Nro. 9 

9. ¿ Los precios de los vehículos que ofrece la empresa son 

accesibles para todos los niveles? 
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De acuerdo al criterio del señor gerente  se puedo determinar que los 

precios estan acorde  a la competencia .  

Pregunta  Nro. 10 

10. ¿ La empresa ha capacitado al personal sobre técnicas de calidad 

de atención al cliente y servicio u otros? 

 

De acuerdo a la opinión del señor gerente se pude determinar q la empresa 

no capacita en su totalidad a sus empleados 

Pregunta  Nro. 11 

11. ¿ La empresa “FABRICAR tiene definido un slogan que permita 

estar en la mente de los clientes? 
 

De acuerdo a la entrevista realizada al señor gerente, supo manifestar que la 

empresa no posee hasta el momento con un slogan 

Pregunta  Nro. 12 

12. ¿ Sus empleados poseen libertad para la toma de decisiones y 

hasta qué grado? 

De acuerdo a lo manifestado por el señor gerente los empleados no toman 

deciones,unicamente en el cuanto a la información del vehiculo y cuando el 

gerente autoriza. 
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CUADRO No. 31 

 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

 
 FUENTE: Análisis de los Factores Internos del Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 
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Clasificación: 

1 = Debilidad importante    2 = Debilidad menor 

3 = Fortaleza menor    4 = Fortaleza importante 

Resultado Ponderado Total: 

Resultados mayores de 2.5 indican predominio de fortalezas, mientras que 

valores menores que 2.5, siendo este (valor 2.74) el caso del Empresa 

FABRICAR  Comercializadora de vehiculos, denotan preponderancia de las 

Fortalezas. 

El total ponderado obtenido a través de la aplicación de la Matriz E.F.I., 

permitió determinar que el Empresa FABRICAR, es una empresa fuerte 

internamente. 

ANÁLISIS FODA APLICADO AL EMPRESA FABRICAR  CIA. LTDA. DE 

LA CIUDAD DE LOJA. 

El análisis FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación 

competitiva de una organización, e incluso de una nación. Su principal 

función es detectar las relaciones entre las variables más importantes para 

así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del ambiente 

interno y externo que es inherente a cada organización. 

El análisis de ésta herramienta, consiste en evaluar las Fortalezas y 

Debilidades que están relacionadas con el ambiente interno y 

Oportunidades y Amenazas que se refieren al entorno externo del 

Empresa FABRICAR comercializadora de vehiculos. 
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CUADRO 32 

MATRIZ CONSOLIDADA DE LA MATRIZ FODA 

 

FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa FABRICAR. 
ELABORACION: El Autor 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

1.    Amplia stock de automotores, variedad y vehículos seleccionados 1.    Disminución del poder adquisitivo de los ecuatorianos 

2.    Garantía, f inanciamiento amplio y f lexible 2.    La realidad política del país

3.    Estabilidad laboral a sus colaboradores. 3.    Baja de precio del crudo

4.     horarios de trabajo adecuados, amabilidad y cortesía 4.    Avances tecnológicos digitales 

5.     excelente tecnología utilizada 5.    Subida de aranceles a las importaciones.

6.     Ambiente de trabajo agradable 6.    Incremento de los precios de los vehículos nuevos

7.     muy buenas  relaciones interpersonales 7.    Políticas de estado a las importaciones de vehículos nuevos

8.     excelentes relaciones directivos y personal
8.    Alta facilidad de créditos para la adquisición de carros usados por los 

comercializadores

9.     Amplia Gama de productos y servicios 9.    Aumento de ventas por internet

10.  precios igual a la competencia 10.  Poder de negociación de los proveedores.

11.  Atención adecuada, trato amable y Cortez  por parte del personal a los clientes 11.  Poder de negociación de los clientes o compradores.

12.  Alta imagen corporativa

13.  Pago al contado por parte de los clientes 

DEBILIDADES AMENZAS

1.No posee título profesional 1.    Amenaza de entrada de nuevos competidores

2.No posee local propio 2.    Existencia de productos sustitutos.

3.No cuenta con un plan de marketing 3.    Rivalidad entre competidores

4.No define adecuadamente su misión, visión 4.    Baja de precios a vehículos nuevos

5.sistemas publicitarios insuficientes para promocional los vehículos
5.    Amplia línea de créditos por parte de los bancos privados para compra de 

vehículos nuevos 

6.Carece de planes de capacitación al  personal 6.    Facilidad de compra por internet

7.Instalaciones físicas  inadecuada

8.Carece de un sistema promocional y publicitario 



98 

 

 

CUADRO 33 

MATRIZ  DE ALTO IMPACTO: COMBINACIONES FO – FA – DO – DA 

 
 FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 

F OR T A LEZ A S: D EB ILID A D ES:

1.    Amplia stock de automotores, variedad y vehículos 

seleccionados
1.No posee título  profesional

2.    Garantía, financiamiento amplio  y flexible 2.No posee local propio

3.    Estabilidad laboral a sus co laboradores. 3.No cuenta con un plan de marketing

4.     horarios de trabajo adecuados, amabilidad y cortesía 4.No define adecuadamente su misión, visión 

5.     excelente tecnología utilizada
5.sistemas publicitarios insuficientes para promocional los 

vehículos

6.     Ambiente de trabajo agradable 6.Carece de planes de capacitación al  personal

7.     muy buenas  relaciones interpersonales 7.Instalaciones físicas  inadecuada

8.     excelentes relaciones directivos y personal 8.Carece de un sistema promocional y publicitario  

9.     Amplia Gama de productos y servicios

10.  precios igual a la competencia

11.  Atención adecuada, trato amable y Cortez  por parte del 

personal a los clientes

12.  Alta imagen corporativa

13.  Pago al contado por parte de los clientes 

OP OR T UN ID A D ES: EST R A T EGIA  (F .O.) EST R A T EGIA  (D .O.)

1.    Disminución del poder adquisitivo de los ecuatorianos 

2.    La realidad política del país

3.    Baja de precio del crudo (F2,F9,F12; O8) Elabo rar un P lan de P ro mo ció n.

4.    Avances tecnológicos digitales (D5,O6, O8,O9,O11)

5.    Subida de aranceles a las importaciones.

6.    Incremento de los precios de los vehículos nuevos

7.    Políticas de estado a las importaciones de vehículos 

nuevos
Elabo rar un P lan de P ublicidad.

8.    Alta facilidad de créditos para la adquisición de carros 

usados por los comercializadores
(D 5,O4, O8,O9)

9.    Aumento de ventas por internet

10.  Poder de negociación de los proveedores.

11.  Poder de negociación de los clientes o compradores.

A M EN A Z A S: EST R A T EGIA  (F .A .) EST R A T EGIA  (D .A .)

1.    Amenaza de entrada de nuevos competidores

2.    Existencia de productos sustitutos.

3.    Rivalidad entre competidores (F1,F3,F6,F8,F11;A1,A3,A4)

4.    Baja de precios a vehículos nuevos (D 6, A 1,A 3)

5.    Amplia línea de créditos por parte de los bancos 

privados para compra de vehículos nuevos 

6.    Facilidad de compra por internet

Elabo rar un plan anual de capacitació n para to do  el 

ta lento  humano  de la  empresa F A B R IC A R  C í a. 

Ltda.

A mpliar lo s márgenes de ut ilidad de la  empresa a 

través de  incent ivo s po r ventas a lo s vendedo res

Establecer alianzas estratégicas entre la  

C o mercializado ra y las ent idades f inancieras para 

o btener crédito  directo  en la  co mpra de vehí culo s 

usado s.

FACTORES

EXTERNOS

FACTORES

INTERNOS
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

 

 

La elaboración de la matriz de alto impacto y la realización de los 

cruces :FO– FA– DO – DA, permitió la identificación de los siguientes 

objetivos estratégicos para la empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

 

1. Estrategia FO:  

1. Establecer alianzas estrategicas entre la comecializadora y 

las entidades financieras para obtener credito directo en la 

compra de vehiculos usados. 

 

2.  Estrategia FA: 

1. Ampliar los margenes de utilidad de la empresa atraves de 

incentivos por venta a los vendedores 

 

 

3.   Estrategia DO: 

 

1. Elaborar un plan de promocion 

 

2. Elaborar un plan de publicidad 

 

 

4.   Estrategia DA: 

 

 Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 

humano de la empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

CUADRO 34 

 

CUADRORESUMENDELOS 

OBJETIVOSESTRATÉGICOS 

Nro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 

O.E. Nº1: 

Establecer alianzas estrategicas entre la 

comecializadora y las entidades financieras para 

obtener credito directo en la compra de 

vehiculos usados. 
 

2 

O.E.  Nº2: 

Ampliar los margenes de utilidad de la empresa 

atraves de incentivos por venta a los 

vendedores 
 

3 

O.E.  Nº3: 

Elaborar un plan de promocion 
 

4 

O.E. Nº4: 

Elaborar un plan de publicidad 

 
. 

5 

O.E. Nº5: 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 
humano de la empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

 
 FUENTE: Análisis Interno y Externo realizado al Empresa FABRICAR  Cía. Ltda.  
 ELABORACION: El Autor 
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g. DISCUSIÓN 

 

FABRICAR COMPAÑÍA LIMITADA 

 

¿QUIENES SOMOS? 

 

FABRICAR Cía. Ltda., es una empresa comercializadora de vehiculos, con 

muchos años de experiencia en el campo automotriz. 

 

Desde sus inicios hace más 14 años hemos sido participes de ayudar a los 

habitantes de la ciudad y provincia de loja a que puedan adquirir sus 

vehiculos con la mayor facilidad tanto en precios comodos como en formas 

de pago a creditos. 

En la actualidad nuestra empresa cuenta con un stok de vehiculos para 

toda clase social. 

 

MISIÓN PROPUESTA 

Somos una empresa dedicada a ofrecer exelente servicio de venta y 

postventa de vehiculos usados atraves del soporte tecnico 

requerido,encaminado a brindar productos y servicios de calidad, 

ofreciendo a nuestros clientes la satisfacción de toda clase  vehiculos  con 

el confor y satisfaccion de nuestros clientes atravez de nuestro 

profesionalismo.,calidad humana y el mejoramiento continuo de nuestros 

servicios profesionales. 

Para la definición de la misión de la empresa FABRICAR Cía. Ltda, se dará 
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respuesta clara y precisa a varias de las siguientes preguntas: ¿qué 

hacemos?, ¿cuál es nuestro negocio?, ¿a qué  nos  dedicamos?,  

¿quiénes  son  nuestro  público  objetivo?,  ¿cuál  es nuestro   ámbito   

geográfico   de   acción?,   ¿cuál   es   nuestra   ventaja competitiva?, ¿qué 

nos diferencia de nuestros competidores?. 

CUADRO 35 
 

Nº Pregunta: Respuesta: 

 

1 

 

¿Qué hacemos? 

FABRICAR Cía. Ltda., es una empresa lojana 

comercializadora de vehiculos usados. 
 

2 

 

¿Cuál es nuestro negocio? 
Somos una empresa dedicada a ofrecer vehiculos 

usados de toda marca  

 

3 

 

¿A qué nos dedicamos? 
Compra y venta de vehiculos  

 

 

4 
¿Quiénes son nuestro 

público 

Obj

etiv

o? 

Toda la poblacion 

 

5 
¿Cuál es nuestro 

ámbito 

Geográfico de 

acción? 

Local y provincial 

 

6 

 

¿Cuál es nuestra 

ventaja 

competitiva? 

Amplio stok de vehiculos y modelos  

 

7 

 

¿Qué nos diferencia 

de nuestros 

competidores? 

Variedad de vehiculos  

 

 

 

VISIÓN PROPUESTA - 2016. 

Ser líderes en la venta  de vehículos  a nivel local, interprovincial y de la región, 
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satisfaciendo las necesidades de sus clientes con innovadoras promociones, 

permanente publicidad, servicio de pos-venta y un variado stok de vehuculos para 

toda clase de gustos.. 

 

OBJETIVOS. 

 

 Difusión de la misión, visión, objetivos, valores, principios, políticas y 

estrategias de la comercializadora a todos los empleados. 

 Impulsar y reforzar la comercialización de vehículos en la provincia de 

Loja.  

 Dar un buen servicio al cliente y a la comunidad en general con la 

finalidad de que los mismos se sientan en confianza. 

 Implementar un plan de promociones para incrementar las ventas con un 

variado stock de vehículos. 

 Brindar un servicio de post-venta a sus clientes.   

 

 Difusión del Plan Estratégico entre los administradores y empleados de 

la comercializadora. 
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Objetivo estratégico No.1 

Establecer alianzas estrategicas entre la comecializadora y las entidades 

financieras para obtener credito directo en la compra de vehículos usados 

Problema: 

Debido a la situacion economica los clientes no pueden adquirir vehículos 

usados al contado ,por ello quienes quieren comprar un automotor usado 

deben pasar por diferentes obstáculos que ponen las financieras. 

Meta: 

Alcanzar convenios con instituciones financieras en seis meses 

 

Estrategias: 

Realizar convenios con las entidades financieras las cuales seran inscritas 

en el registro mercantil. 

 Táctica: Identificar las intituciones financieras que quieran realizar 

convenios con  la empresa “FABRICAR” 

Políticas: 

Mejora la rebtabilidad 

Aumentar los clientes  

Mejorar el servicio al cliente 
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Actividades: 

Quien a sido escogida como la financiera que trabajará con la empresa 

“FABRICAR”para el otorgamiento de los créditos para vihículos usados. 

 La empresa “FABRICAR”enviara referidos a la financiera para quien va a 

finaciar los vehículos usados. 

Firma del  convenio  por parte de las partes interesadas. 

Reconocimiento de firmas por parte de una notaria  

 

CUADRO 36  

Presupuesto: 

CONCEPTO V/UNITARIO V/TOTAL 

Convenio(contrato) $ 500,00  $ 500,00  

Registro mercantil $ 100,00  $100,00  

Reconocimiento de firmas  $ 20,00 $20,00 

Honorarios  $180,00 $180,00 

  TOTAL $ 800,00  

                     FUENTE: Notario, Registro Mercantil, Abogado.  
      ELABORACION: El Autor 

 

Tiempo: 

6 meses 

 

Responsables: 

Gerente.
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CUADRO 37 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 1 

Establecer alianzas estrategicas entre la comecializadora y las entidades financieras para obtener credito directo en la compra de vehiculos usados 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

Alcanzar 

convenios con 

instituciones 

financieras en 

seis meses 

 

Realizar convenios con las 

entidades financieras las 

cuales seran inscritas en el 

registro mercantil. 

 

 

Mejorar la 

rentabilidad 

. 

Aumentar los 

clientes  

Mejorar el servicio 

al cliente 

 

 

Quien a sido escogida como la financiera 

que trabajará con la empresa 

“FABRICAR”para el otorgamiento de los 

créditos para vihículos usados. 

La empresa “FABRICAR”enviara 

referidos a la financiera para quien va a 

finaciar los vehículos usados. 

Firma del  convenio  por parte de las 

partes interesadas. 

Reconocimiento de firmas por parte de 

una notaria  

 

 

 

 

 

 

 

$800,00 

 

 

 

 

 

 

6 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: El Autor 
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Objetivo estratégico No.2 

Ampliar los margenes de utilidad de la empresa a través de incentivos por 

venta a los vendedores 

 

Problema: 

La falta de programas de incentivos en la empresa comercializadora de 

vehículos no ha permitido reconocer el desempeno de los vendedores lo 

cual a generado desmotivación. 

 

Meta: 

Aumentar  el rendimiento de los vendedores en un 100% y los vendedores 

se sientan motivados  y esto generar el incremento de las ventas en un 

25%. 

Táctica:  

El presente plan se pondra en practica todos los meses y se premiara al 

final de el año 

 

Estratégias: 

Proporcionar  una bonificación económica  al mejor empleado de la empresa, 

por haber logrado los mejores rendimientos laborales en el desempeño de 

sus funciones. 

Entregar placas de reconocimiento a los mejores empleados por su 

rendimiento laboral. 
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Incentivar a los empleados con una bonificación económica mensual, si se 

cumple la meta de ventas planteada. 

 

Políticas: 

Motivar e incentivar a los funcionarios a través de charlas de motivación, así 

como de mejores remuneraciones. 

 

Actividades: 

  Entregar una placa de reconocimiento y una  bonificación económica de $ 

300.00    dólares  al mejor empleado. 

Tiempo: 

Un año 

Responsable: 

Gerente 

CUADRO 38 

PLAN DE MOTIVACIÓN E INCENTIVOS PARA EL PERSONAL 

ACTIVIDADES V. unitario V. total 

Entrega de una bonificación económica para el mejor 

empleado. 

 

$ 300.00 

 

$ 300.00 

Total  $ 300.00 
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CUADRO 39 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 2 

Ampliar los margenes de utilidad de la empresa atraves de incentivos por venta a los vendedores 

 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

-Aumentar  el 

rendimiento de los 

vendedores en un 

100% y los 

vendedores se 

sientan motivados  

y esto generar el 

incremento de las 

ventas en un 25%. 

 

-Proporcionar  una 

bonificación económica  al 

mejor empleado de la 

empresa, por haber logrado 

los mejores rendimientos 

laborales en el desempeño 

de sus funciones. 

-Entregar placas de 

reconocimiento a los mejores 

empleados por su 

rendimiento laboral. 

-Incentivar a los empleados 

con una bonificación 

económica mensual, si se 

cumple la meta de ventas 

planteada 

 

-Motivar e incentivar a los 

funcionarios a través de 

charlas de motivación, así 

como de mejores 

remuneraciones. 

 

. 

 

  -Entregar una placa de 

reconocimiento y una  

bonificación económica 

de $ 300.00    dólares  al 

mejor empleado. 

 

 

 

 

 

$300,00 

 

 

 

 

 

 

12 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: El Autor. 
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Objetivo estratégico No.3 

Elaborar un plan de promocion para la empresa “FABRICAR” 

 

Problema: 

Una vez analizado la información de los clientes se puede indicar que la 

comercializadora de vehiculos debe implementar un plan de promiciones 

para mejor las ventas . 

 

Meta: 

A partir del año 2016  se aplicará el nuevo sistema promocional, con lo cual 

se espera captar un 35% más de clientes permanentes y un 50% de tipo 

ocasional.  

 

Estrategias: 

Se entregará gorras,  llaveros y calendarios con el logotipo e información de 

la empresa, a los clientes fijos y ocasionales y en navidad rebajas del 10%. 

 

Políticas: 

Las promociones serán diseños esclusivos de forma clara y precisa de 

manera que se simplifique su ejecución.  

Actividades: 
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Elaboración del material promocional, gorras y llaveros, en los cuales 

constara el logo, dirección y números de teléfono de la empresa. 

 

Presupuesto: 

CUADRO 40 

PRESUPUESTO PARA PLAN PROMOCIONAL 

Objeto Promocional Costo  unitario Total 

100 Gorras  $ 3.50 $ 350.00 

300 llaveros  $ 1.00 $ 300.00 

300 calendarios  $ 0.40 $ 120.00 

50 camisetas $12.00 $ 600.00 

                                             

Total 
 

 

1370.00 
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  PROMOCIONES 

 

 

La realización del plan promocional, tiene un valor en el mercado local de 

$1370,00 

 

Tiempo: 

3 meses 

Responsables: 

Gerente
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CUADRO 41 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 3 

Elaborar un plan de promocion para la empresa “FABRICAR” 

 

Elaborar un plan de promocion para la empresa “FABRICAR” 

 

 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

-A partir del año 

2016  se aplicará 

el nuevo sistema 

promocional, con 

lo cual se espera 

captar un 35% 

más de clientes 

permanentes y 

un 50% de tipo 

ocasional.. 

 

-Se entregará gorras,  llaveros y 

calendarios con el logotipo e 

información de la empresa, a los 

clientes fijos y ocasionales y en 

navidad rebajas del 10%. 

  

 

 Las promociones serán 

diseños esclusivos de 

forma clara y precisa de 

manera que se 

simplifique su ejecución.  

 

 

Elaboración del material 

promocional, gorras y 

llaveros, en los cuales 

constara el logo, dirección 

y números de teléfono de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

$1370,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: El Autor 
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Objetivo estratégico No.4 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento humano de la 

empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

 

Problema: 

En la comercializadora de vehículos la falta de capacitación al personal en 

cuanto a atención al cliente,amabilidad y cortesia, influye  mucho  en la 

fidelidad  del cliente, por tal motivo  la empresa ha programado un plan de 

capacitación masivo, con el propósito de incrementar las ventas  y dar un 

mejor servicio a  todos sus clientes.  

 

Meta: 

Capacitar en un 100% al talento humano de la empresa “FABRICAR” 

 

Estrategias: 

Organizar eventos permanentes de capacitación para los colaboradores de 

la empresa FABRICAR Cía. Ltda. Con instituciones dedicadas a la 

capacitación y formación. 

 

Políticas: 

Mantener un cronograma  de capacitación anual, para fortalecer 

conocimientos y habilidades de todo el personal. 
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Actividades: 

Identificar las principales necesidades de capacitación del talento humano. 

Elaborar un cronograma de capacitaciones anual. 

Establecer el presupuesto de capacitación. 

Realizar convenios de capacitación con instituciones que ofertan 

capacitación continua. 

 

CUADRO 42 

Presupuesto: 

CONCEPTO 
institución V/UNITARIO Nro.  De 

personas 
Horas V/TOTAL 

Curso de conocimientos en 
mecanica automotriz 

secap 
$ 350,00  1 60 $ 350,00  

Atención al cliente secap $ 100,00  2 40 $ 200,00  

Relaciones humanas secap $ 150,00  4 80 $ 600,00  

 TOTAL $ 1.150,00  

Fuente: Secap  

Elaboracion: El Autor  

 

Tiempo: 

3 meses 

 

Responsables: 

Gerente 
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CUADRO 43 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 4 

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento humano de la empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

 
META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

 Capacitar 

en un 100% 

al talento 

humano de 

la empresa 

“FABRICA” 

 

 Organizar eventos 

permanentes de 

capacitación para los 

colaboradores de la 

empresa FABRICAR Cía. 

Ltda. Con instituciones 

dedicadas a la capacitación 

y formación. 

 

 Mantener un cronograma  

de capacitación anual, 

para fortalecer 

conocimientos y 

habilidades de todo el 

personal. 

 

 

Identificar las principales 

necesidades de capacitación 

del talento humano  

 Elaborar un cronograma 

de capacitaciones anual. 

 Establecer el presupuesto 

de capacitación. 

 Realizar convenios de 

capacitación con 

instituciones que ofertan 

capacitación continua. 

 

 

 

 

 

$1.150,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: El Autor. 
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Objetivo estratégico No.5 

Elaborar un plan de publicidad para la empresa “FABRICAR” 

 

Problema: 

La ausencia de difusión en los medios de comunicación  en la 

comercializadora de vehículos “FABRICAR Cía. Ltda”.,no le ha permitido 

posesionarse de una manera positiva en el mercado lojano y crear una 

imagen corporativa. 

 

Meta: 

Aumentar el numero de clientes en un 45 % el el siguiente año. 

Estrategias: 

Efectuar contratos en los diferentes de medios de comunicación mas 

sintonisados de la ciudad de loja con el fin de dar a conocer  los servicios y 

productos que ofrece la comercializadora de vehículos “FABRICAR”. 

 

Políticas: 

Enmarcar dentro del presupuesto disponible por la comercializadora el tipo 

de publicidad que este mas acorde y conveniente para la comercializadora 

de vehículos. 
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Actividades: 

Contratar el diseño, cuyas caracteristicas esten acordes al presupuesto 

que disponga la comercializadora y a las necesidades mas prioritarias en 

cuanto a paquetes publicitarios . 

CUADRO 44 

PRESUPUESTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

ACTIVIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Spots Televisivo. Ecotel TV  

450,00 

 

450,00 
En la mañana 

Noticiero  

Realizar Cuñas 

Radiales. 

Radio centinela del sur FM   

 

250,00 

 

 

250,00 

Noticiero medio dia 

Prensa escrita                                              100.00 100.00 

TOTAL 800,00 

Presupuesto: 

La elaboración del plan publicitario, está alrededor de $800,00 

Tiempo: 

3 meses 

Responsables: Gerente



119 

 

 

CUADRO 45 

Matriz: Objetivo Estratégico N° 5 

Elaborar un plan de publicidad para la empresa “FABRICAR” 

. 

 

META: ESTRATEGIA: POLÍTICA: ACTIVIDADES: PRESUPUESTO: TIEMPO: RESPONSABLE: 

 Aumentar el 

numero de 

clientes en 

un 45 % el 

el siguiente 

año. 

 

 

 Efectuar contratos en los 

diferentes de medios de 

comunicación mas 

sintonisados de la ciudad 

de loja con el fin de dar a 

conocer  los servicios y 

productos que ofrece la 

comercializadora de 

vehículos “FABRICAR”. 

 

 

 Enmarcar dentro del 

presupuesto disponible 

por la comercializadora el 

tipo de publicidad que 

este mas acorde y 

conveniente para la 

comercializadora de 

vehículos. 

 

 

 Contratar el diseño, cuyas 

caracteristicas esten 

acordes al presupuesto 

que disponga la 

comercializadora y a las 

necesidades mas 

prioritarias en cuanto a 

paquetes publicitarios . 

 

 

 

 

 

 

$800,00 

 

 

 

 

 

 

3 meses 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

ELABORACION: El Autor 
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PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS PARA LA EMPRESA FABRICAR CÍA. LTDA. 

CUADRO 46 

 

 

Nro. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
META PRESUPUESTO  

1 

O.E. Nº1: Alcanzar convenios con instituciones 
financieras en seis meses 
 

 

Establecer alianzas estrategicas entre la comecializadora y las 
entidades financieras para obtener credito directo en la compra 
de vehiculos usados 
 

 $ 800.00 

2 

O.E.  Nº2:  
 

 

Ampliar los margenes de utilidad de la empresa atraves de 
incentivos por venta a los vendedores 

 Aumentar  el rendimiento de los 
vendedores en un 100% y los 
vendedores se sientan motivados  y esto 
generar el incremento de las ventas en 
un 25%. 

 

$ 300.00 

3 

O.E.  Nº3:   

 Elaborar un plan de promocion para la empresa “FABRICAR” 

 

. 

Reducir A partir del año 2016  se aplicará 

el nuevo sistema promocional, con lo cual 

se espera captar un 35% más de clientes 

permanentes y un 50% de tipo ocasional.  

 

$ 1.370.00 

4 

O.E. Nº4:   

Elaborar un plan anual de capacitación para todo el talento 
humano de la empresa FABRICAR Cía. Ltda. 

Capacitar en un 100% al Talento humano  $ 1150.00 

5 

O.E. Nº5:  $ 800.00 

 Elaborar un plan de publicidad para la empresa “FABRICAR” 

 

 

 Aumentar el numero de clientes en un 

45 % el el siguiente año. 

 

 

$ 4.420 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar de manera satisfactoria  el presente trabajo investigativo; a 

continuación se realiza el planteamiento de las  conclusiones, a las 

cuales se ha tenido acceso, a través de todo el proceso investigativo 

que demandó la realización del trabajo investigativo. 

 En la actualidad la empresa ”FABRICAR” carece de un plan 

marketing que le permita mejorar y optimizar su rendimiento de 

comercialización. 

 La comercializadora de vehículos  en la actualidad carece de 

una misión y visión empresarial técnicamente definidas que le 

permita el buen funcionamiento de  la misma. 

 Deacurdo a la matriz EFE, el resultado ponderado obtenido fue 

de 2,89 lo que indica que la empresa si está aprovechando las 

oportunidades. 

 De acurdo al resultado ponderado obtenido mediante la 

elaboración de la matriz EFI, fue de 2,74 indicando que la 

empresa esta fuerte internamente. 

5. El presupuesto general de implementación del presente plan 

de marketing tiene un valor de U.S.D. $ 4420. 

6.-  Se  vuelve  inminente  la  necesidad  de  que  la  empresa 

”FABRICAR”, planifique estratégicamente todas sus 

actividades, sean estas administrativas u operativas. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

 

Así mismo, las siguientes recomendaciones tienen como objetivo principal 

poner en la práctica cada uno los elementos estratégicos que se ha 

diseñado en la presente investigación, es por esto que se hace oportuno 

darlas a conocer a la Gerente de la empresa comercializadora de vehiculos 

“FABRICAR” 

 Realizar el plan marketing propuesto, considerando que es un factor 

muy importante para la mejor marcha  de esta empresa.. 

 La comercializadora de vehículos debe realizar diferentes actividades 

estratégicas con el fin de aprovechar al máximo el alto número de 

oportunidades que en la actualidad alcanza, fortaleciendo su identidad 

empresarial. 

 De la igual manera se debe explotar plenamente las fortalezas que 

posee la empresa para poder estar siempre fuerte internamente y así 

eliminar las debilites que esta posee. 

 La  puesta  en  marcha  del  presente  plan  marketing se  vuelve 

inminente dentro de la empresa, por tal motivo, su gerente deberá 

crear la respectiva partida presupuestaria, la cual cubra los montos 

que demanda su implementación. 
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k. ANEXOS  

Anexo 1 

a. TEMA  

 

“PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “FABRICAR” DE LA 

CIUDAD DE LOJA” 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

La planeación estratégica, como herramienta administrativa, adquiere 

relevancia en un entorno empresarial competitivo, por ello gran parte del 

éxito de cualquier organización depende de su capacidad de planear 

estrategias empresariales, que le permitan subsistir y crecer de acuerdo a 

las exigencias del mercado, el cual cada día alcanza mayor competitividad.  

 

En el entorno local, gran parte de emprendedores, no hacen uso de las 

herramientas administrativas, entre ellas, “la planeación de marketing”, cuyo 

objetivo es analizar el medio interno y externo relacionado con el mercadeo, 

y proponer objetivos, estrategias, tácticas, actividades, que le permitirán a 

alcanzar el éxito empresarial.  

 

En nuestra ciudad, debido al crecimiento del parque automotor y las 

necesidades de transportación, se ha hecho notable el crecimiento de 

comercializadora de vehículos, entre ellas, la empresa comercializadora de 
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vehículos “Fabricar”, la cual viene operando desde hace aproximadamente 5 

años.  

La empresa comercializadora de vehículos “Fabricar”, en la actualidad, no ha 

implementado un plan de marketing, que le permita posicionarse en la 

localidad, mejorar su imagen corporativa y ganar ventaja competitiva frente a 

sus competidores.  

 

Con estos antecedentes, es de vital importancia, ejecutar una propuesta de 

un plan de marketing para la comercializadora de vehículos “Fabricar” de la 

ciudad de Loja, que le permita incrementar las ventas, incrementar la cartera 

de clientes, mejorar los ingresos por ventas, fortalecer su imagen 

corporativa, aumentar el stock y nuevos modelos de vehículos, permitiéndole 

alcanzar ventaja competitiva en el sector. 

PROBLEMA: 

 

De acuerdo a lo analizado, se llega a determinar el presente problema:  LA 

AUSENCIA DE UN PLAN DE MARKETING, PARA LA 

COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS “FABRICAR”, DE LA CIUDAD DE 

LOJA, NO LE PERMITE POSICIONARSE EN EL MERCADO LOCAL, Y 

GANAR VENTAJA COMPETITIVA FRENTE A SUS COMPETIDORES, LO 

QUE HA REDUCIDO SU PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DEL 

SECTOR.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

Justificación Académica:     

 

El trabajo investigativo propuesto, se justifica académicamente, debido a que 

durante todo su proceso de elaboración y estructuración, se aplicarán los 

conocimientos, conceptos y experiencias adquiridas durante mi vida 

estudiantil en la carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de 

Estudios a Distancia; además, la realización de la presente investigación se 

justifica académicamente, ya que la misma se constituirá en una fuente de 

estudio y de consulta para las futuras generaciones estudiantiles como 

también para quienes en el futuro deseen emprender en la elaboración de 

planes de marketing. 

 

Justificación Económica: 

 

El trabajo investigativo propuesto, se justifica económicamente, debido a que 

con la elaboración y posterior ejecución del Plan de Marketing para la 

comercializadora de vehículos “Fabricar”, podrá mejorar su actividad 

económica, y por ende su crecimiento de sus clientes, lo cual se reflejará en 

el incremento de ingresos económicos para la empresa.  
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Justificación Social: 

 

El trabajo investigativo propuesto, se justifica socialmente debido a que con 

la aplicación del Plan de Marketing de la comercializadora de vehículos 

“Fabricar”, mejorará la gestión administrativa, sus actividades laborales, se 

fomentará la creación y desarrollo de nuevas y variadas oportunidades 

empleo y fuentes de trabajo para un amplio segmento de la sociedad lojana.  

 

d. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Elaborar un Plan de Marketing, para la comercializadora de vehículos 

“Fabricar”, de la ciudad de Loja, para posicionarse en el sector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la comercializadora de 

vehículos “Fabricar”. 

 Realizar el análisis de los factores externos en la comercializadora de 

vehículos “Fabricar”, para determinar sus (oportunidades y 

amenazas). 
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 Realizar el análisis de los factores internos de la comercializadora de 

vehículos “Fabricar”, para determinar sus (fortalezas y debilidades).  

 Determinar la matriz F.O.D.A.  

 Determinar la Matriz de Alto Impacto. 

 Proponer los principales Objetivos Estratégicos.  

 Definir el presupuesto estimado, para la implementación del plan de 

marketing dentro de la empresa. 

 

e. METODOLOGÍA  

MÉTODOS: 

El presente trabajo de investigación se desarrolló mediante la aplicación de 

los siguientes métodos: 

 

METODO HISTÓRICO. 

Permitirá conocer el origen y antecedentes de la empresa comercializadora 

de vehículos “Fabricar”, y de esa manera recopilar información válida para 

poder establecer la reseña histórica y la problemática de la empresa objeto 

de estudio. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

A través de la deducción lógica se podrá llegar a obtener información de 
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hechos importantes para así formular recomendaciones específicas dentro 

de la investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Con la ayuda de este método se podrá llegar a obtener las conclusiones 

generales de la investigación, en base a los datos y hechos previamente 

obtenidos a través de las técnicas de investigación: encuestas, entrevistas y 

observación que se aplicaran. 

MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Este método se lo utilizará al momento de realizar las diferentes encuestas, 

para poder tabular los datos que se obtendrá y de esa manera adquirir 

información útil y eficaz para la investigación. 

 

METODO ANALITICO. 

El uso de este método permitirá recabar información para el diseño de la 

matriz FODA, partiendo de la evaluación de los factores externos e internos 

de la empresa (MATRIZ EFE Y EFI), y la elaboración de la matriz de alto 

impacto. 

 

METODO DESCRIPTIVO. 

El método descriptivo permitirá determinar la descripción de datos y 

características de una población, interpretación de datos que permitirá 
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determinar cálculos estadísticos e interpretar los resultados de las encuestas 

aplicadas a clientes internos y externos de la empresa: así como también la 

entrevista al gerente de la empresa.  

TÉCNICAS 

La técnica es un procedimiento sistemático, que tienen por objeto obtener 

resultados específicos, para apoyar los métodos investigativos.  

LA OBSERVACIÓN. 

A través de la observación, permitirá determinar el entorno en el que se 

desarrolla las actividades de la empresa para cumplir con los objetivos 

planteados. 

LA ENTREVISTA. 

Esta técnica permitirá obtener información proveniente del Gerente de la 

empresa comercializadora de vehículos “Fabricar”, la misma que servirá 

realizar el diagnóstico de la empresa y proponer las mejores estrategias de 

marketing en beneficio de la empresa. 

LA ENCUESTA. 

La encuesta es una herramienta fundamental para efectuar el estudio de 

mercado y obtener datos de la situación actual de la empresa y su entorno.  
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CLIENTES INTERNOS. 

Encuesta aplicada para una población de 8 personas, que corresponde a 

todos los empleados de la empresa. 

CLIENTES EXTERNOS. 

Encuesta aplicada para una población de 1.040 clientes en el año 2014, 

considerando que semanalmente acuden a la empresa un promedio de 20 

personas, que multiplicado por 52 semanas que tiene el año, se obtiene una 

población de 1.040 personas anualmente.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

La muestra, se obtendrá con el tamaño de la población, que es de 1.040 

personas, que se obtuvo en base a la información de los registros de la 

empresa. 

Para la aplicación de la fórmula, se estableció un margen de error del 5% en 

un universo de 1.040 clientes anuales de la empresa. 

FORMULA DE LA MUESTRA: 

 

𝑛 =
N

1 +  Ne²
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

N= Población o Universo. 

e = es el margen de error de la investigación. 

 

 

 

n = 288,88 

n = 289 encuestas. 

 

 

 

  

n=
1040

1+1040 𝑥  0,052 
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ANEXO 2 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a empleados 

En calidad de Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar “PLAN 

DE MARKETING PARA LA EMPRESA “FABRICAR” DE LA CIUDAD DE 

LOJA” para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se 

digne contestar las siguientes peguntas. 

 

1.- ¿Cuál es el cargo que Ud. desempeña en la actualidad en la 

empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja? 

………………………………………………………………. 

 

2.- ¿Qué tiempo Ud. viene prestando sus servicios dentro de la 

empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja? Marque con una X. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

0   -    2  años    

2   -    4  años     

 4    -    6 años   

6    -   mas     

TOTAL   
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  3.- ¿Conoce Ud. cuál  es la Misión de la  empresa “FABRICAR”.  De la       

ciudad de Loja? 

            Si              (        ) 

          No             (        ) 

 4.- ¿Conoce Ud. cuál  es la Visión de la  empresa  “FABRICAR”.  De la    

ciudad de Loja? 

    Si              (        ) 

    No             (        ) 

 

 5.- Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas   

caracterizan plenamente a la empresa “FABRICAR” de la ciudad de 

Loja? 

 

             Horarios de atención al público (    ) 

             Asistencia técnica en cuanto a vehículos  (    ) 

             Amabilidad y cortesía en el servicio (    ) 

             Otros (    ) 

     6.- ¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la. Empresa   

“FABRICAR” de la competencia? 

               Amplia variedad de marcas de vehículos             (    ) 

               Asesoría en vehículos      (    ) 
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               Excelente ubicación                      (    ) 

               Otros              (    ) 

  

       7.- ¿El sistema publicitario de la empresa “FABRICAR”, es lo 

suficientemente adecuado para promocionar todos sus VEHICULOS a todos 

sus clientes? 

                       Si                           (    ) 

                      No                           (    ) 

 

8.-¿Cómo cataloga ud la tecnología utilizada en la empresa  

“FABRICAR”? 

 Regular (    )  

 Bueno (    ) 

 Excelente (    ) 

 Malo  (    ) 

 

9.- ¿Cuenta usted con los equipos de oficina, materiales y útiles de 

oficina en su lugar de trabajo? 

 Si (    ) 

 No (    ) 
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10.- ¿El ambiente de trabajo que se percibe al interior de la empresa  

“FABRICAR.  De la ciudad de Loja es? 

Agradable  (    ) 

Desagradable (    ) 

Regular  (    ) 

11.- ¿Las relaciones interpersonales entre sus compañeros que labora 

en la empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja, son?: 

Muy buenas (    ) 

Buenas  (    ) 

Malas   (    ) 

 

12.- ¿Las relaciones interpersonales entre los empleados y directivos 

que laboran en la empresa “FABRICAR” de la ciudad de Loja, son?: 

Muy buenas  (    ) 

Buenas   (    ) 

Malas    (    ) 

13.-¿La remuneración mensual que usted percibe por su trabajo, la 

considera:? 

Muy buena (    ) 

Buena  (    ) 

Mala  (    ) 
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14.- ¿Durante su período de trabajo en la empresa, ha recibido algún 

tipo      de capacitación o actualización de conocimientos que les 

permitan mejorar u optimizar su rendimiento laboral dentro de la 

empresa 

SI (  ) 

NO (  ) 

             Qué tipo?............ 

15.- ¿El horario de atención que presta la empresa a sus clientes es? 

Excelente  (    ) 

Bueno             (    ) 

Regular  (    ) 

16.- ¿Las instalaciones físicas de la empresa “FABRICAR”, brindan la 

suficiente comodidad y funcionalidad a todos sus clientes? 

        Si  (    ) 

        No  (    ) 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuesta a Clientes Externos  

En calidad de Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA “FABRICAR” DE LA CIUDAD DE LOJA”  para lo cual le solicito de la manera 

más comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 

 

1) Del conjunto de variables citadas a continuación, ¿cuáles de ellas 

caracterizan plenamente a la empresa “FABRICAR” de la ciudad de 

Loja? 

Horarios de atención al público (    ) 

Asistencia técnica en cuanto a vehículos (    ) 

Amabilidad y cortesía en el servicio (    ) 

Otros   - Cual  (    ) 

2) ¿De las variables citadas a continuación, cuáles de las ellas aportan 

un valor agregado al servicio que brinda la empresa “FABRICAR”.  

De la ciudad de Loja? 



139 

 

 

Marcas seleccionados           (    )   

 Entrega inmediata  (    ) 

 Garantía    (    ) 

      Otros    - Cual                         (     ) 

 

3) ¿Cuáles de las siguientes variables diferencian a la empresa 

“FABRICAR” De la ciudad de Loja del resto de empresas de la 

competencia? 

Trato amable y cortés                        (     ) 

Amplia variedad de marcas de vehículos           (    ) 

Asesoría inmediata     (    ) 

Excelente ubicación    (    ) 

Otros - Cual      (    ) 

 

    

4) ¿A través de cuáles de los siguientes medios tuvo usted acceso a 

conocer a la empresa “FABRICAR “de la ciudad de Loja? 

Amistades                       (    ) 

Publicidad radial  (    ) 

Prensa Escrita  (    ) 

Otros    (    ) 
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5) ¿El sistema publicitario de la empresa “FABRICAR”, es lo 

suficientemente adecuado para promocionar toda su marca de 

vehículos? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

Porque    (     ) 

 

6) ¿A través de cuáles de las variables citadas a continuación, la 

empresa “FABRICAR”.  De la ciudad de Loja debería promocionar 

sus vehículos? 

Internet                        (    ) 

Publicidad radial  (    ) 

Publicidad televisiva            (    ) 

Prensa escrita  (    ) 

           Vallas publicitarias           (    )  

           Otros            (    )    
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7.- ¿Cómo califica los precios de los vehículos que comercializa la 

empresa “FABRICAR”? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

Altos en relación a la 
competencia   

Iguales a la competencia 
  

bajos en relación a la 
competencia 

  

TOTAL 
   

8¿El stock  de vehículos  que ofrece la empresa “FABRICAR” son:? 

Amplios (    ) 

Escasos (    ) 

Regulares (    ) 

   

9¿Cree usted que el personal que labora en la empresa “FABRICAR” 

ofrecen una adecuada atención a todos sus clientes? 

Si  (    ) 

No  (    ) 

  

10¿Qué trato recibe usted por parte de los Empleados de la empresa 

“FABRICAR”? 

Amable y cortés (    )    
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Agradable (    )  

Descortés (    )  

 

11¿El horario de atención al público en la empresa “FABRICAR es”?: 

Excelente (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular (    ) 

12¿El pago que Ud. realiza en la compra de su vehículo es”? 

Contado                              (    ) 

Crédito                             (    ) 

      Tarjeta de Crédito       (    ) 
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ANEXO 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista al Gerente de la Empresa 

 

En calidad de Egresado de la Carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja, me encuentro empeñado en elaborar “Plan de  

Marketing para la empresa “FABRICAR”  de la ciudad de Loja” para lo 

cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar 

las siguientes peguntas. 

 

1.-¿Qué título profesional usted posee?    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.-¿Cuál es la misión, visión y objetivos de la Empresa “FABRICAR” de 

la ciudad de Loja? 

 

 

3.-Su experiencia al frente de la empresa “FABRICAR” De la ciudad de 

Loja, le han brindado la oportunidad de poder identificar puntos fuertes 

y débiles de la empresa; según su criterio personal, qué puntos débiles 

y fuertes ha logrado identificar? 
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PUNTOS FUERTES 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUNTOS DEBILES 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.-¿La empresa “FABRICAR” De la ciudad de Loja, cuenta con un Plan 

de Marketing? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.-¿La Empresa “FABRICAR” De la ciudad de Loja, ofrece estabilidad 

laboral a todos sus colaboradores? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.-¿Las instalaciones físicas que en donde en la actualidad funcionan 

las oficinas y la parte de exhibición de los vehículos de la empresa 

“FABRICAR”, son apropiadas y dan la comodidad para el desarrollo de 

las actividades en la empresa? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.-¿Qué sistemas de promoción utiliza la   empresa “FABRICAR”? 

 

 

8.-¿Qué sistemas de publicidad utiliza la   empresa “FABRICAR”? 
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9.-¿Los precios de los vehículos que ofrece la empresa son accesibles 

para todos los niveles? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.-¿La empresa ha capacitado al personal sobre técnicas de calidad 

de atención al cliente y servicio u otros?     

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.-.- ¿La empresa “FABRICAR tiene definido un slogan que permita 

estar en la mente de los clientes? 

 

12.- ¿Sus empleados poseen libertad para la toma de decisiones y 

hasta qué grado? 
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ANEXO 5 

PROFORMAS  
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