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b. RESUMEN 

El presente trabajo abordo el tema “ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING PARA EL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

“CRÉDITOS PILLAJO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS”, cuyo objetivo general fue elaborar un Plan de marketing para 

el almacén de electrodomésticos Créditos Pillajo de la ciudad de Nueva Loja, 

mediante  el diagnostico situacional, análisis interno y externo. 

 

 

Para la investigación se empleó los métodos histórico, deductivo, inductivo y 

estadístico y Analítico; y las técnicas de observación directa, entrevista al 

Gerente y encuesta tanto a los 7 empleados como a una muestra de 299 

clientes, la recolección de datos fue tomada de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

 

De acuerdo a la evaluación de factores externos (EFE) se obtuvo como valor 

ponderado 2.97 y Mediante la evaluación de factores internos (EFI) se 

determinó la calificación ponderada de 2.66, manifestando que posee 

fortalezas que prevalecen sobre sus debilidades. 

 

En base al análisis FODA se construyó la matriz de alto impacto, la misma 

que sirvió para proponer una misión, visión y valores institucionales, en el 

cruce de las variables resultaron 5 objetivos estratégicos, los cuales se 

desglosan en la propuesta, cabe señalar que de acuerdo a la Matriz 

Cualitativa de planeación estratégica, para el desarrollo de los objetivos 
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operativos se necesitara un presupuesto de $4.226, se estima que dicha 

inversión permitirá afianzar la imagen de la empresa en el mercado y en 

consecuencia mejorar su rentabilidad. 

 

Dentro de las conclusiones se mencionó que el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo” no cuenta con un Plan  de Marketing 

que permita mejorar la oferta de servicio que tiene, aprovechando sus 

fortalezas y oportunidades como es la gran variedad de productos y la 

garantía que ofrece en los mismos y su principal debilidad  como es su 

ineficiente servicio al cliente. 

 

Es por ello que se recomienda la utilización del Plan de Marketing Planteado 

y para ello se necesitara del presupuesto antes mencionado  para la 

ejecución de los planes operativos. 

 

 

Por último se recomienda aplicar el plan de marketing propuesto en este 

estudio, prestar atención a las necesidades cambiantes de los clientes, 

divulgar la misión, visión entre los empleados de la organización, conservar 

la política de precios accesibles y financiar el plan de marketing 

preferentemente con recursos propios de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This paper address the issue "DEVELOPMENT MARKETING PLAN FOR 

STORE APPLIANCE" CREDITS PILLAJO "The overall goal was to develop a 

marketing plan for appliances store credits Pillajo city of Nueva Loja, through 

situational analysis, internal and external analysis.  

 

To research the historical, deductive, inductive and Statistical and Analytical 

methods are used; and techniques of direct observation, interview and 

survey manager at both 7 employees and a sample of 299 customers, data 

collection was taken from primary and secondary sources.  

 

According to the evaluation of external factors (EFE) was obtained as 

weighted value 2.97 and by evaluating internal factors (EFI) is the weighted 

score of 2.66 determined, saying it has strengths that outweigh its 

weaknesses.  

 

Based on the SWOT matrix was constructed high impact, the same that was 

used to propose a mission, vision and corporate values, at the junction of the 

variables were five strategic objectives, which are detailed in the proposal, it 

is noted that Qualitative Matrix according to respective budgets are: $4.226 

planning options with their respective budgets. 

 

Among the findings it was mentioned that the Warehouse Appliances 

"Credits Pillajo" does not have a marketing plan that best allows the service 
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offering has advantage of their strengths and opportunities as the wide 

variety of products and the guarantee offered in themselves and their main 

weakness as inefficient customer service. 

 

That is why the use of Marketing Stated Plan is recommended and for that 

we need a budget required for the implementation of operational. 

 

Finally it is recommended to implement the marketing plan proposed in this 

study, pay attention to the changing needs of customers, spread the mission, 

vision among the employees of the organization, maintain policy affordable 

and fund the marketing plan preferably with equity of the company.
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c. INTRODUCCIÓN 

 

 

Los principios del Marketing en la administración empresarial, se ha utilizado 

como una herramienta esencial en la consecución de los objetivos 

planteados por las empresas, ya que se ha vuelto evidente sus resultados 

posicionando al producto en la mente del consumidor. La actividad comercial 

en el país ha ido creciendo y evolucionando, y esto se debe a que los 

competidores consideran que la innovación y la mirada del cliente para 

poder elevar su nivel de ventas. Las empresas comerciales se encuentran 

vigilantes de las nuevas tendencias en publicidad que ejecutan sus 

competidores, ya que cada uno busca el liderazgo y el posicionamiento 

comercial. 

 

El Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, a pesar de sus 5 años 

de experiencia está sintiendo los efectos que produce la creciente 

competencia, reflejada en la reducción del número de clientes a causa del 

establecimiento de empresas con similar actividad económica, ello sumado a 

la falta de un análisis detallado de su entorno, estas son las principales 

razones que coloca a la entidad en una situación de vulnerabilidad y la lleva 

a funcionar ineficientemente. 

 

Por lo tanto para enfrentar de una manera inteligente a los actuales 

competidores y mantener y elevar la cuota de mercado es relevante la 

elaboración “PLAN DE MARKETING PARA EL ALMACÉN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS CRÉDITOS PILLAJO DE LA CIUDAD DE NUEVA 
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LOJA”, propuesta que permitirá  la empresa en estudio aprovechar sus 

oportunidades, maximizar sus fortalezas a fin de minimizar los efectos que 

pueden producir las amenazas y debilidades.  

 

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

cual se conoció su situación actual; se identificaron factores internos y 

externos que intervienen en la entidad objeto de estudio; se realizó una 

matriz FODA; en la propuesta de plateó la misión visión y objetivos 

estratégicos que contribuirán en el éxito empresarial del Almacén Créditos 

Pillajo, finalmente se procedió a realizar la redacción del informe final del 

Plan de Marketing, donde se formulan objetivos,  alternativas estratégicas, 

presupuesto y un sistema de control todos estos detallados en los planes 

operativos. 

 

La puesta en marcha de los planes operativos beneficiará al propietario de la 

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

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

sus puestos de trabajo y a la sociedad en general por cuanto disponen de 

una empresa seria que cumple con sus obligaciones tributarias, 

contribuyendo al crecimiento de la ciudad. 

 

El trabajo de tesis, empieza con el literal a  que describe el tema de tesis, el 

literal b, se realiza una síntesis o resumen de lo más relevante del trabajo de 

investigación. El literal c, se presenta la introducción donde se menciona la 
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problemática empresarial, los desafíos que los planes de marketing buscan 

resolver y la justificación que llevo a proponer el Plan de Marketing para la 

empresa bajo estudio. 

 

El literal d, hace referencia a la fundamentación teórica, constituida de 

conceptos, definiciones de etapas y elementos que conforman un plan de 

marketing, mediante el marco teórico el trabajo mantiene un grado de 

direccionalidad y secuencia entre contenidos del plan.  

 

El literal e, los materiales utilizados a lo largo de la investigación, los 

métodos aplicados y las técnicas de investigación que permitieron el análisis 

situacional se detallan en el literal e. En el  literal f, se presenta la aplicación 

de encuestas, entrevista con sus respectivos análisis y matrices. 

 

El literal g, la discusión inicia con la formulación de la misión, visión, valores 

institucionales se continua con el planteamiento en detalle de cada uno de 

los objetivos estratégicos donde se expone el problema, objetivo, meta, 

estrategia, actividades, responsable, tiempo, presupuesto y resultado 

esperados.  

 

El literal h, las conclusiones se encuentran en el literal h,  entre ellas esta 

que “A través del análisis situacional de la empresa se han determinado que 

no posee un plan estratégico de marketing”. El literal i,  contiene las 

recomendaciones propuestas cuyo objetivo es de mejorar el posicionamiento 
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de la empresa en la ciudad de Nueva Loja. El literal j, muestra  la Bibliografía 

y por último se encuentra el literal k que se detallan los Anexos el mismo que 

abarca la ficha resumen del proyecto y los formatos de encuestas y 

entrevistas. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

ALMACÉN 

“Es un lugar especialmente estructurado y planificado para custodiar, 

proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, antes 

de ser requeridos para la administración, la producción o la venta de 

artículos o mercancías. 

 

Funciones de los almacenes: 

 Mantienen los Productos o materiales   protegidos de incendios, robos 

y deterioros. 

 Mantienen en constante información al departamento de compras, 

sobre las existencias reales de productos o materiales. 

 Lleva en forma minuciosa controles sobre los productos (entradas y 

salidas) 

Vigila que no se agoten los materiales o productos para la venta 

(máximos – mínimos). 

 

 Despacho de productos. 

 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de 

inventarios y contabilidad”.1 

 
 

 

                                                           
1
«Diccionario de Administración», Arbones, Eduardo. 
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Almacén de Electrodomésticos 

Son locales que se dedican a la compra y venta de artefactos eléctricos y 

todo tipo de artículos para el hogar, cuyas ventas son de contado y de 

crédito. 

Principales marcas de electrodomésticos 

 Whirlpool 

 Durex 

 Mabe 

 LG 

 Indurama 

 Ecasa 

 Electrolux 

 Samsung 

 Sony, Etc. 

Y de acuerdo con la clasificación de las industrias, la empresa en 

investigación se encuentra dentro del Sector comercial “almacenes de 

electrodomésticos” cuya actividad económica es la comercialización de 

artefactos, con precios competitivos, variedad y con alternativas de crédito. 

Marco Legal 

En el Ecuador las empresas comercializadoras del sector electrodomésticos, 

se rigen por los siguientes códigos, leyes y reglamentos. 

 

 Ley Orgánica de la defensa del consumidor 

 Código de Trabajo 

El auge de electrodomésticos tiene lugar principalmente por la estabilidad 

económica que atraviesa el Ecuador; este dato puede resultar increíble pero 
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es muy cierto, las zonas céntricas y la capital de esta nación consideran la 

venta de electrodomésticos un negocio rentable. 

 

Importancia de los almacenes de electrodomésticos 

Los electrodomésticos son elementos cada vez más importantes para la vida 

del hombre; por lo que adquieren una relevancia tan grande que imaginar 

nuestra vida sin ellos resulta imposible. Este tipo de negocios se multiplica 

en gran cantidad alrededor del mundo, y se adapta a los constantes cambios 

en la economía mundial, lo que ha permitido el incremento de este tipo de 

comercio especialmente en lo últimos ochenta años. 

 

 

Actualmente los consumidores encuentran cualquier tipo de 

electrodomésticos adecuados para satisfacer cualquier necesidad, y hasta 

es posible elegir entre cientos de marcas y modelos de un mismo producto. 

 

Asociación de Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador 

(ASADELEC). 

Ante la fuerte presencia de empresas tanto mayoristas como minoristas 

dedicados a la venta de electrodomésticos se creó en el país Asociación de 

Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (ASADELEC). Esta asociación 

es creada sin fines de lucro, las empresas comercializadoras de 

electrodomésticos no son obligadas a pertenecer a la misma, pero los socios 

que están asociadas pagan una cuota. Las empresas que pertenecen a esta 

asociación se destacan las siguientes: 
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 Almacenes Japón  Créditos Económicos 

 Almacenes la Ganga  Icesa Orve 

 Artefacta  Sukasa 

 Comandato  Electrolux 

 Comercial Jaher  Expocarga 

 Indurama  Panasonic. 

 Mabe  

 

De las empresas asociadas las cinco últimas son marcas nacionales que 

importan electrodomésticos y los venden a las empresas comercializadoras 

de electrodomésticos a nivel nacional. 

 

“En una publicación de la Revista Lideres del día lunes19/03/2012,  titulado 

“En Ecuador se elevan los niveles de consumo” LÍDERES confirmó que el 

consumo creció hasta un 15% durante el 2011, en relación con el 2010 en 

segmentos como los electrodomésticos. Para Andrés Mata, director ejecutivo 

de la Asociación de Almacenes de Electrodomésticos (Asadelec), el 

aumento en la demanda ocurre, porque el cliente que accede a créditos de 

consumo puede pagar por una televisión o una lavadora, cuotas fijas por un 

año o por más tiempo y el monto de importación de estos productos llega a 

los USD 700 millones al año. Esto, sin contar con la línea blanca que se 

produce localmente por empresas como Indurama o Mabe”2. 

                                                           
2
http://www.reparacion-de-electrodomesticos.com/articulos-para-el-hogar/empresas-de-electrodomesticos.html 
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Pero el consumo también trae problemas como deudas que se vuelven 

impagables. Esto ocurre, según María José Fernández, delegada del 

Defensor del Pueblo en Guayas, porque en el Ecuador no existe una cultura 

de responsabilidad en el momento de consumir. “Los compradores en el país 

tienden a endeudarse por un valor mayor del que pueden costear”.3 

GRAFICA 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales líneas en electrodomésticos son: 

Línea Blanca 

Línea Café y 

Línea de Sonido. 

 

 
                                                           
3
www.revistalideres.ec 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
PLAN  
 
“Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo sistemático 

que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de dirigirla y 

encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que precisa los 

detalles necesarios para realizar una obra”.4 

 

Importancia de un Plan 

 

“El plan de empresa es un documento escrito en el que se detalla el proyecto 

empresarial. En dicho documento:  

 Se describe y evalúa una oportunidad de negocio.  

 Se analiza el mercado potencial.  

 Se valoran las propias capacidades.  

 Se define el modelo de negocio.  

 

Se planifican estrategias y se concretan las acciones a realizar y medios a 

utilizar. Se organiza la estructura para conseguir los objetivos.  

 

La función de un plan de empresa, es la de analizar pormenorizadamente la 

idea de negocio, examinando tanto la viabilidad técnica, como la económica 

y financiera, social y medioambiental. Igualmente se describirán los 

                                                           
4
http://definicion.de/plan/#ixzz3A0GQBE80 



 

 

16 

 

procedimientos, estrategias y demás actuaciones para que la idea de 

negocio pueda convertirse en una empresa real”.5 

 

Utilidad del Plan  

 

“Su utilidad va más allá de ser un mero documento en el que se recogen los 

datos básicos de la empresa. 

 

Y es que las utilidades del plan de empresa son muchas y diversas. La más 

importante, sin duda alguna, es la de concretar tanto la viabilidad como 

rentabilidad de un proyecto empresarial en el medio y largo plazo, aparte de 

poder conocer con él si realmente se debe seguir con la creación o no de la 

empresa.  

 

De esta manera, el plan de empresa sirve para poder hacer una reflexión 

sobre la empresa, empezando desde la idea inicial de negocio que se tiene, 

así como de su forma, para analizarlo todo en su conjunto y darle una 

estructura y una coherencia.  

 

La ventaja, además de hacer el plan de empresa por escrito, es que además 

también permite que el proyecto empresarial se evalúe de diferentes 

perspectivas como es el caso de la técnica, económica y jurídica”6.  

 

                                                           
5
http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_importancia_de_elaborar_un_plan_de_negocio_o_plan_de_

empresa_en_Proyectos_de_negocio 
6
http://empresariados.com/la-utilidad-del-plan-de-empresa/ 
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MARKETING 

 

“Marketing es gestionar mercados para conseguir relaciones de intercambio 

rentables mediante la generación de valor y mediante la satisfacción de 

necesidades, deseos de los consumidores”7 

 

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos 

de los consumidores, pretendiendo establecer sus necesidades y sus 

deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los bienes ya 

existentes, de forma que se desarrollan distintas técnicas encaminadas a 

persuadir a los consumidores para que adquieran un determinado producto. 

 

Importancia del Marketing  

 

“La importancia del marketing es una tarea delicada y ha sido el talón de 

Aquiles de muchas empresas que en otros tiempos fueron muy prosperas. 

Grandes empresas reconocidas como Sears, Levi  s, General Motors, Kodak 

y Xerox se han enfrentado a cliente cada vez más poderosos y a nuevos 

competidores, por lo que se ha visto obligadas a reconsiderar sus modelos 

de negocios”8 

 

El estudio del marketing es importante para todo tipo de empresas ya sea 

grande, medianas y pequeñas ya que con el marketing vamos a identificar 

                                                           
7
Kotler, Philip(2006);”Dirección de marketing” ,Duodécimo, Marisa de Anta, México; Capítulo; Pág. 4-5  

8
McDaniel;(1998);” Marketing” ,4taedición, Miguel Ángel Toledo, México; Capítulo 2;Pág.,39  
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necesidades, deseo y expectativas que tienen los consumidores del 

producto y por ende fidelizar clientes. 

 

 Objetivos de Marketing  

 

“Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar 

objetivos de estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy 

usual, incluso para personas de empresa. Para diferenciar ambos conceptos 

hay que tener en cuenta que un objetivo de marketing debe”9 

 

 Ser especifico 

 Ser medible 

 Referirse a un periodo de tiempo limitado 

 Afectar el comportamiento del mercado objetivo. 

 

PLAN DE MARKETING 

 

“Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 

precisa elaborar un Plan de Marketing. Este debe reunir una serie de 

requisitos para ser eficaz y exige de sus responsables: una aproximación 

realista con la situación de la empresa; que su elaboración sea detallada y 

completa; debe incluir y desarrollar todos los objetivos; debe ser práctico y 

asequible para todo el personal; de periodicidad determinada, con sus 

correspondientes mejoras; y, compartido con todo el personal de la empresa. 

                                                           
9
Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto Cañizal, España; Capítulo 1;Pág.6-7-8-9  

 



 

 

19 

 

Un gran reto que se presenta para la gestión de la empresa en este siglo 

que comenzamos es el factor, aunque impreciso pero productivo, de la 

Capacidad Gerencial. De manera que la tendencia a la globalización de 

los mercados y de la actividad empresarial, surge del impulso omnipresente 

de la mejora tecnológica y más precisamente de las tecnologías de 

la información, Tecnología y Globalización demandan una nueva forma de 

Gestión y Liderazgo. Es necesario que los directivos se sientan cómodos 

para la toma de decisiones en un entorno cambiante, y que acoplen 

sistemáticamente las estrategias funcionales y decisiones operativas con las 

estratégicas de mayor rango. 

 

El hecho de que el Marketing esté vinculado a un entorno cambiante que va 

ofreciendo continuamente nuevos retos a las empresas, obliga a que tanto 

las tareas a desempeñar por la comercialización como la importancia que se 

concede a cada una de ellas sea diferente, en un proceso de adaptación 

continuo. 

 

La previsión de las estrategias de marketing de los productos  competidores  

y de los distintos elementos de marketing para la consecución de los objetivo  

también es de vital importancia  así como los conocimientos de las 

estrategias de marketing de los competidores”10 

 

 

                                                           
10

Fundamentos de Marketing 13ª. Edición de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill Interamericana 
Pág. 672. 
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Concepto de Plan de Marketing 

 

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

financieros y materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción  

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

feliz y,  así, generar resultados positivos para la empresa y la sociedad.”11 

 

Importancia 

 

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

a las personas involucradas en actividades de marketing, la situación de 

marketing, los objetivos a lograr, el cómo se los logrará (estrategias y 

tácticas), el estado de pérdidas y utilidades de toda la operación de 

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control.”12 

 

 

Utilidad 

 

“El plan de marketing debidamente preparado produce mucho con una 

cantidad relativamente pequeña de esfuerzo concentrado. Sus utilidades 

son:  

 Sirve de Mapa 

 

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

estrategia  

                                                           
11

 AMBROSIO, Vicente. “Plan de marketing paso a paso”. 2004. Pdf 
12

 THOMPSON, Iván. “El Plan de Marketing”. Pág. 1. Pdf 
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 informa a los nuevos participantes de su papel en la realización del 

plan y el logro de los objetivos. 

 

 permite obtener recursos para la realización del plan; 

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

 

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

 

 sirve para darse cuenta de los problemas, oportunidades y las 

amenazas futuras.”13 

 

Ventajas 

 

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

ventajas que resultan de la planeación: 

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

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

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

se deberán llevar a cabo. 

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

toda la empresa.  

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

empresa, al interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario donde se desenvuelve."14 

 

                                                           
13

 COHEN. William. “El Plan de Marketing”. Procedimientos, formularios, estrategia, técnica. 2008 
14

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



 

 

22 

 

El papel esencial del plan de marketing en el funcionamiento de las 

empresas 

 

“El plan de marketing es esencial para el funcionamiento de cualquier 

empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o 

servicio, incluso dentro de la propia empresa 

 

 

Los administradores de las empresas debemos estar conscientes de que la 

elaboración del plan de marketing demanda de mucho tiempo, pero también 

debemos saber que este tiempo es bien invertido y que a la final nos ahorrar 

tiempo. “El plan de marketing proporciona una visión clara del objetivo final y 

de lo que se quiere conseguir en el camino hacia éste... Tiene la ventaja 

añadida de que la recopilación y elaboración del plan de marketing permite 

calcular cuánto se va a tardar en cubrir cada etapa y los recursos en dinero, 

tiempo y esfuerzo necesarios para hacerlo. Sin plan de marketing, ni siquiera 

sabe uno si ha alcanzado sus objetivos”15 

 

Metodología en la elaboración de un Plan de Marketing  

“El proceso de elaboración de un Plan de Marketing  se puede agrupar en 

una serie de etapas esenciales las cuales no tienen por qué  estar 

incorporadas siempre en el texto escrito aunque sí han debido analizarse 

previamente. El proceso de la elaboración del plan de marketing se lo 

describe a continuación: 

                                                           
15

 COHEN, William, El Plan de Marketing, Ediciones Deusto, Madrid/Barcelona/Bilbao, España, 1993. 
p. 10 
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a. Análisis del Entorno.-analizar a los competidores, marcas, los 

segmentos, canales, motivación del cliente, evoluciones, tendencias 

del mercado, y los elementos del marketing más importantes con 

relación del producto como la distribución, equipos de venta, 

publicidad, promoción, servicio post venta. 

 

b. Análisis de la empresa.- en esta fase se llevará a cabo un análisis 

de la estrategia de productos de la empresa, de los canales de 

distribución utilizados, de la evolución de las ventas, estrategia de 

comunicación que está llevando a cabo la empresa, la definición de 

las fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que tiene la 

empresa. 

 
c. Diagnóstico de la situación.- para llevar a cabo este diagnóstico se 

utilizará la herramienta FODA debiendo tomar en cuenta los factores 

internos y externos que afecten la actividad comercial de la empresa. 

 
d. Definición de la estrategia de marketing.-se define una estrategia 

de marketing para cada uno de los productos y la misma debe definir 

las directrices para posicionar ventajosamente a nuestro producto en 

el mercado. 

 
e. Definición de planes de acción.-distintas herramientas del 

marketing mix que vamos a utilizar para alcanzar los objetivos fijados 

por la empresa. La definición de planes de acción es la fase clave 
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puesto que supone el resultado del análisis y de la estrategia fijada 

por la empresa. 

 
f. Redacción y aprobación del plan de marketing.-Aquí se realiza la 

redacción del Plan de Marketing en donde se enfatiza cada uno de los 

procesos anteriormente mencionadas. 

 
g. Establecimiento del presupuesto.- Se realiza tablas de presupuesto 

en cada Plan Operativo al final se suma todos estos para concluir con 

un total, con el cual se va trabajar en el Plan de Marketing.  

 
h. Ejecución y control del plan de marketing.-control del 

presupuesto”16 

 

Análisis del Medio Externo 

 

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

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

de Marketing, es necesario hacer un análisis del cuadro macroeconómico 

que presenta el gobierno para los tres próximos años (con datos de 

evolución del PIB, consumo privado, del índice de precios al consumidor, 

etc.) y una serie de variables generales de interés, que serían distintas en 

cada caso.”17 

 

                                                           
16

TORRES, José y CORDOVA, José, Tercera edición corregida, Ediciones Deusto, 

Madrid/Barcelona/Bilbao, España, 1993. p.247 
17

SAINZ, José. "El Plan estratégico en la práctica". Pág. 113 
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 Factores económicos: Evolución del PIB, de la inversión, de las tasas 

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

  Factores tecnológicos: Nuevos productos que han surgido en el sector 

o en otros sectores, aparición de productos sustitutivos o de nuevas 

tecnologías genéricas.  

 Factores políticos y legislativos: Leyes actuales de protección del 

medio ambiente, arancelaria, de seguridad etc. En algunos casos, por 

ejemplo en mercados todavía regulados, es de mucha importancia.  

 Factores sociales: Cambios en los comportamientos de los ciudadanos, 

nuevas actitudes socio-culturales, evolución demográfica, nuevos hábitos 

y estilos de vida, nuevas tendencias.  En definitiva analizar el entorno, en 

el contexto de plan estratégico de marketing, supone hacer un breve 

repaso del cuadro macro-económico que el gobierno presenta en los 

últimos años."18 

 

 Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

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

muy utilizado, para formular estrategias en muchas industrias. La intensidad 

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

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

industria determinada es vista como el conjunto de cinco fuerzas: 

                                                           
18

SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 2006. Pág. 51-52. 
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1. Rivalidad entre empresa competidoras: La rivalidad entre 

competidores es por lo general la más poderosa de las cinco fuerzas 

competitivas. Las Estrategias que sigue una empresa tienen éxito solo en 

la medida que proporcionen una ventaja competitiva sobre las estrategias 

que aplican las  empresas rivales. 

 

2. Entrada Potencial de nuevos competidores: Siempre que empresas 

nuevas ingresan a una industria en particular, la intensidad de la 

competencia entre las empresas aumenta, sin embargo, entre las barrera 

de ingreso están la necesidad de lograr economías en escala con 

rapidez, la necesidad de obtener conocimiento especializado y 

tecnología, la falta de experiencia, la lealtad firme de los clientes, las 

fuertes preferencias de marca, el requerimiento de un gran capital, la falta 

Fuente:http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/586/1/CD-0979.pdf 

Grafica 02 
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de canales de distribución adecuados, las políticas reguladoras 

gubernamentales, entre otras.  

 

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

entran a las industrias con productos de excelente calidad, precios bajos 

y recursos de mercadotecnia importantes; por lo tanto, el trabajo del 

estratega consiste en identificar a las empresas nuevas que tienen la 

posibilidad de ingresar al mercado, vigilar las estrategias de las nuevas 

empresas rivales, contactar si es necesario y obtener provecho de las 

fortalezas y oportunidades existentes. 

 

3. Desarrollo potencial de productos sustitutos: Las presiones 

competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan conforme 

el precio relativo de estos productos declina y conforme el costo por el 

cambio de clientes se reduce. La fortaleza competitiva de los productos 

sustitutos se mide mejor por los avances que éstos obtienen en la 

participación por el mercado, así como por los planes que tienen las 

empresas para aumentar su capacidad y penetración en el mercado. El 

análisis de la amenaza del ingreso de productos sustitutos nos permite 

diseñar estrategias destinadas a impedir la penetración de las empresas 

que vendan estos productos o, en todo caso, estrategias que nos 

permitan competir con ellas. 

 

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

los proveedores afecta la intensidad de la competencia en una industria, 
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sobre todo cuando existen muchos proveedores, cuando solo hay 

algunas materias primas sustitutas adecuadas o cuando el costo de 

cambiar las materias primas es demasiado alto. 

 

El análisis del poder de negociación de los proveedores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a lograr mejores acuerdos con nuestros 

proveedores o, en todo caso, estrategias que nos permitan adquirirlos o 

tener un mayor control sobre ellos. 

 

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

capacidad de negociación con que cuentan los consumidores o 

compradores, por ejemplo, mientras menor cantidad de compradores 

existan, mayor será su capacidad de negociación, ya que al no haber 

tanta demanda de productos, éstos pueden reclamar por precios más 

bajos. 

 

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

nos permite diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de 

clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores 

servicios o garantías”19 

 

 

                                                           
19

FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica.  Pág.  98-100 
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Análisis Interno 

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

desde el punto de vista comercial y de marketing. En él se trata de 

profundizar en la estrategia de marketing, así como en la adecuación de los 

medios a los objetivos fijados. Por ello se hará un repaso lo más 

pormenorizado posible de la estrategia de productos, precios, distribución y 

ventas, y comunicación seguida por nuestra empresa para, posteriormente, 

identificar las fortalezas y debilidades que tenemos. Potenciando las 

primeras y corrigiendo las segundas seremos capaces de definir una 

estrategia que nos permita aprovechar las oportunidades del mercado, 

basándonos en la ventaja competitiva más relevante.”20 

Cuadro 01 

Factores críticos del éxito del ambiente Interno 

Fortalezas 

 

Son los factores internos propios de la empresa que 

pueden favorecer el cumplimiento de los objetivos.  

Debilidades 

 

Son los puntos débiles que perjudican o pueden 

perjudicar a la empresa en el cumplimiento de sus 

objetivos.   

 

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

Elaborado por: La Autora 

 

 

 
                                                           
20

 SAINZ José. El Plan de marketing en la Práctica. Pág. 90 
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Marketing Mix 

Definición 

“La mezcla del marketing es el conjunto de herramientas tácticas de 

marketing controlable que la empresa combina para producir la respuesta 

deseada en el mercado meta. La mezcla del marketing incluye todo lo que la 

empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Aunque 

hay muchas posibilidades, estas pueden reunirse en cuatro grupos de 

variables que se conocen como la cuatro pes: producto, precio, plaza y 

promoción”.21 

El marketing Mix, es un conjunto de herramientas imprescindible que utilizan 

las empresas para alcanzar los objetivos comerciales planteados, 

básicamente se refiere a la mezcla de los siete variables del marketing mix, 

que analizados y combinados permiten a las organizaciones aumentar el 

nivel de ventas y mejorar el posicionamiento de la marca en el mercado. 

Elementos del Marketing Mix 

 

Producto 

Es el elemento esencial en el marketing porque se tratan de los bienes 

tangibles creados por la empresa, para satisfacer una necesidad insatisfecha 

del consumidor y que se ofrecen en el mercado para uso o consumo del 

individuo. En este sentido es importante que el producto este compuesto por 

                                                           
21

 KOTLER, Philip. “Marketing Mix”; sexta Edición”, Sexta edición Impreso en México (2003) (Pág. 53). 
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la etiqueta, marca, empaque, eslogan, logotipo entre otros, mismos que sean 

lo suficientemente diferenciado de la competencia para distinguirse de los 

otros productos que son ofertados en el mercado. 

 Etiqueta: indica información acerca del producto, por lo general 

contiene ingredientes, información nutricional, cantidad, fecha de 

elaboración y expiración, información de la empresa entre otros. 

 Marca: es el símbolo, figuras, letras entre otros, que distinguen a un 

producto o servicio de los que oferta la competencia. 

 Empaque: es la envoltura del bien o servicio a ser ofertado. El 

empaque tiene una función principal, facilitar su transporte es decir 

que no sufra desperfectos durante las maniobras del transporte. 

 Eslogan: es una frase corta por la cual se identifica a la empresa, 

para desempeñar sus actividades en relación a sus inmediatos 

competidores. 

 Logotipo: es considerado como la imagen que presenta el producto o 

servicio para su comercialización. 

 

Precio  

Es una determinada cantidad de dinero que se cobra al comprador a cambio 

de usar un bien o tener un servicio. Por tanto el precio es el único elemento 

que proporciona ingresos y es flexible depende de la calidad del producto 

siendo una herramienta del marketing mix que la empresa utiliza para de 

esta manera alcanzar los objetivos del marketing. 
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Plaza 

Es el medio que la empresa utiliza para que sus productos lleguen hasta el 

consumidor final, esto se hace efectivo a través de los canales de 

distribución, entre el productor y el consumidor. Los canales de distribución 

que se vayan a utilizar deben ser precisos, tomando en cuenta que el 

producto debe llegar al consumidor cuando lo necesite, en tiendas, 

mercados, supermercados, etc. 

Tipos de Canales de Distribución. 

 Directo: este mecanismo se efectúa cuando la empresa realiza las 

operaciones de comercio directamente con el consumidor final. 

 Indirecto: este tipo de canal se da cuando la empresa utiliza otros 

medios para llegar a su consumidor final. Este tipo de canal se divide 

en:  

 Mayoristas: son empresas o personas naturales que compran los 

productos en grandes cantidades, para que estos a su vez sean 

distribuidos a otros. 

 Minoristas: compran los productos en menor cantidad que los 

mayoristas que posteriormente son revendidos. 

 Consumidor final: es aquella persona que hace uso de un bien o 

servicio para satisfacer una necesidad. 

Promoción 

Es un conjunto de actividades que se utilizan las organizaciones para 
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comunicar y dar a conocer los productos y servicios que tiene la empresa en 

consideración del mercado, y así, estimular el espíritu de compra de los 

clientes permitiendo aumentar las ventas y generar mayor utilidad. 

Personas 

Es el Talento Humano de toda organización, el cual deberá estar bien 

capacitado para atender las demandas y cumplir con los objetivos de la 

organización, este deberá saber exactamente la solicitud del mercado meta, 

deberá cumplir con una serie de requisitos o capacidades para realizar este 

objetivo. 

Servicio 

Son actividades identificadas como intangibles, es decir son el resultado del 

esfuerzo humano, es considerado como todo acto o acción que una parte 

puede ofrecer a otra, para satisfacer la necesidad de algún cliente. 

 

Diagnóstico de la Situación  

Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación se debe utilizar la 

herramienta D.A.F.O. (Debilidades, Amenaza, Fortalezas y 

Oportunidades).Pero para ello antes debemos analizar la Matriz EFE y EFI 

Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)  

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, jurídica, tecnológica y 

competitiva. 

La elaboración de una matriz EFE consta de cinco pasos: 

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

identificados en el proceso de evaluación del ambiente externo. 

Abarcar  un total de entre diez y veinte factores, incluyendo tanto 

oportunidades como amenazas que afectan a la empresa y su 

industria. En esta lista, primero se debe anotar las oportunidades y 

después las amenazas. 

2. 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. La suma de todos los pesos asignados a los 

factores debe sumar 1.0. 

3. Asignar una calificación de 1 a 4 a cada uno delos 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. 

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

calificación ponderada. 
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5. 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 obtenerla 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 

4.0indica 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 delas 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.”22 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI) 

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

factor interno (MEFI), herramienta importante en la formulación de la 

estrategia ya que resume y evalúa las principales fortalezas y debilidades de 

las áreas funcionales de la empresa. Los “Factores Internos Clave” se los 

identifica examinando las expectativas de los clientes internos, las fortalezas 

y debilidades, los pasos para su elaboración son: 

                                                           
22

 FRED R., David. Conceptos de administración estratégica. 5ta edición. México. 1997. 
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1. Identificar los “Factores Internos Clave” de la organización  (Fortalezas y 

Debilidades). 

 

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

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

Sumatoria de todos los valores debe dar 1.0 

 
 

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

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

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

positivo (=4). 

 

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

establecer un   resultado ponderado para cada variable. 

 
 

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

de 2.5  indican predominio de las fortalezas, mientras que valores 

menores que 2.5    denotan preponderancia de las debilidades."23 

Cuadro 02 
Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 Peso Calificación 
Total 

Ponderado 

Fortalezas    

    

Debilidades    

    

Total xx  xx 

                                                           
23

VIDAL Beatriz. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del desempeño empresarial en la 
era digital. Pág. 108 
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Análisis F.O.D.A. 

“Consiste en identificar las Fortalezas,  Oportunidades,    Debilidades y 

Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno. Es de 

vital importancia desarrollarla para tener una mejor  orientación en el 

momento de plasmar sus objetivos y planes de acción, para  que estos sean 

lo más cercano a la realidad de la empresa”24.  

 

Los factores externos de una organización presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras 

que los internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. 

Más que una evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el 

entorno y medir nuestra capacidad de competir contra las 

mejores  organizaciones.   Uno de los elementos en análisis de la 

Planeación Estratégica es el FODA, el cual, considera los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

oportunidades y   amenazas relativas al ámbito externo de la dependencia o 

entidad, al incidir en su quehacer institucional.  

 

La previsión de las oportunidades y amenazas posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el de escenarios anticipados 

que permiten reorientar el rumbo institucional, mientras que las fuerzas y 

debilidades corresponden al ámbito interno de la   institución.  La institución 

debe realizar el análisis de cuáles son las fuerzas con que cuenta y cuáles 

                                                           
24
KOTLER,  Philip. “Estrategias de Planificación y Marketing como proceso de Negocios”. 

Edición 1980. Pág. 64 
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las debilidades que obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.   

 

 A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

se realiza la comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como 

algunas fortalezas aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a 

algunas debilidades y viceversa, como algunas debilidades pueden estar 

afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

 

 Matriz FODA 

“Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización.  Esta matriz es ideal para 

enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar 

diferentes opciones de estrategias”25.Mediante el siguiente grafico se puede 

describir el Modelo de la Matriz FODA.  

Cuadro 03 

 

 

                                                           
25

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html. Publicado por Ing. MBA. Julio Carreto.  

Fuente: http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/586/1/CD0979.pdf 

http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html
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“La matriz amenazas-oportunidades-debilidades-fuerzas (FODA) es un 

instrumento de ajuste importante que ayuda a los gerentes a desarrollar 

cuatro tipos de estrategias: 

 

Estrategias de fuerzas y debilidades, estrategias de debilidades y 

oportunidades, estrategias de fuerzas y amenazas, y estrategias de 

debilidades y amenazas. 

 

Observar los factores internos y externos clave es la parte más difícil para 

desarrollar una matriz FODA y requiere juicios sólidos, además de que no 

existe una serie mejor de adaptaciones. 

 

a) Las estrategias FO (Fortalezas con 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 de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 
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b) Las estrategias DO (Debilidades ante Oportunidades).- 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 dichos 

oportunidades. Una estrategia DO sería contratar personal y 

enseñarle las capacidades técnicas requeridas. 

 

c) Las estrategias FA (Fortalezas para enfrentar las Amenazas).- 

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 empresas rivales que imitan ideas, innovaciones 

y productos patentados son una amenaza grave en muchas 

industrias. 

 

d) Las estrategias DA (Debilidades para resistir a las Amenazas)- 

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 muy precaria. En realidad, esta empresa 

quizá tendría que luchar por supervivencia, fusionarse, atrincherarse, 

declarar la quiebra u optar por la liquidación”26. 

 
 

                                                           
26

REINARES, Pedro; PONZOA, Manuel. ”Marketing  Relacional” Edición 2002.Pág.10-11-12 
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Definición de la estrategia de Marketing  y los objetivos 

En esta etapa se define una estrategia de marketing para cada uno de los 

productos y la misma debe definir las directrices para posicionar 

ventajosamente a nuestro producto en el mercado en el que opera llevando 

a cabo los objetivos de marketing fijados  

 

En cuanto a los objetivos de marketing a determinar, debemos hacer 

mención a que estos objetivos siempre se someten a los objetivos 

estratégicos del plan general de la empresa al ser el plan de marketing parte 

del plan estratégico.  

 

Además los objetivos deben ser concretos, medibles así como alcanzables. 

También deben ser coherentes con los recursos de la empresa y por 

supuesto deben redactarse por escrito y ser comunicados a los 

responsables de su ejecución. 

En esta etapa  se deben definir los objetivos de participación en el mercado 

para el producto  y la rentabilidad exigida. Por ejemplo si queremos llevara a 

cabo una estrategia de mantenimiento de cuota de mercado o de 

crecimiento de cuota de mercado. 

Definición de planes de acción 

“Si se desea ser consecuente con las estrategias seleccionadas, tendrá que 

elaborarse un plan de acción para conseguir los objetivos propuestos en el 

plazo determinado. Cualquier objetivo se puede alcanzar desde la aplicación 
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de distintos supuestos estratégicos y cada uno de ellos exige la aplicación 

de una serie de tácticas. Estas tácticas definen las acciones concretas que 

se deben poner en práctica para poder conseguir los efectos de la 

estrategia. Ello implica necesariamente el disponer de los recursos 

humanos, técnicos y económicos, capaces de llevar a buen término el plan 

de marketing. 

Se puede afirmar que el objetivo del marketing es el punto de llegada, la 

estrategia o estrategias seleccionadas son el camino a seguir para poder 

alcanzar el objetivo u objetivos establecidos, y las tácticas son los pasos que 

hay que dar para recorrer el camino. 

Las diferentes tácticas que se utilicen en el mencionado plan estarán 

englobadas dentro del mix del marketing, ya que se propondrán distintas 

estrategias específicas combinando de forma adecuada las variables del 

marketing. Se pueden apoyar en distintas combinaciones, de ahí que en esta 

etapa nos limitemos a enumerar algunas de las acciones que se pudieran 

poner en marcha, que por supuesto estarán en función de todo lo analizado 

en las etapas anteriores. 

Sobre el producto. Eliminaciones, modificaciones y lanzamiento de nuevos 

productos, creación de nuevas marcas, ampliación de la gama, mejora de 

calidad, nuevos envases y tamaños, valores añadidos al producto, creación 

de nuevos productos. 

 Sobre el precio. Revisión de las tarifas actuales, cambio en la 
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política de descuentos, incorporación de rappels, bonificaciones de 

compra. 

 Sobre los canales de distribución. Comercializar a través de 

Internet, apoyo al detallista, fijación de condiciones a los 

mayoristas, apertura de nuevos canales, política de stock, mejoras 

del plazo de entrega, subcontratación de transporte. 

 Sobre la organización comercial. Definición de funciones, 

deberes y responsabilidades de los diferentes niveles comerciales, 

aumento o ajuste de plantilla, modificación de zonas de venta y 

rutas, retribución e incentivación de los vendedores, 

cumplimentación y tramitación de pedidos, subcontratación de 

taskforces. 

 Sobre la comunicación integral. Contratación de gabinete de 

prensa, creación y potenciación de página web, plan de medios y 

soportes, determinación de presupuestos, campañas 

promocionales, política de marketing directo. 

 

Es muy importante señalar que las tácticas deben ser consecuentes tanto 

con la estrategia de marketing a la que debe apoyar como con los recursos 

comerciales de los que dispone la empresa en el período de tiempo 

establecido. La determinación de las tácticas que se llevarán a cabo para la 

implementación de la estrategia será llevada a cabo por el director de 

marketing, al igual que el establecimiento de objetivos y estrategias.  

Se han de determinar, de igual forma, los medios humanos y los recursos 
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materiales necesarios para llevarlas a cabo, señalando el grado de 

responsabilidad de cada persona que participa en su realización, como las 

tareas concretas que cada una de ellas debe realizar, coordinando todas 

ellas e integrándolas en una acción común. 

 

Redacción y Aprobación del Plan de Marketing Estratégico y 

Evaluación de su Eficacia 

  

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

marketing estratégico. Conformado el documento, debe ser circulado 

para que los directivos lo analicen mediante un análisis grupal sometido a 

aprobación. En caso de existir enmiendas o ajustes, arreglos o 

modificaciones, deben hacerse de inmediato. 

 

 Una vez aprobado el plan debe implementarse poniendo en práctica las 

acciones que fueron previstas para complementar cada estrategia, las 

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

se logre la misión y la visión de la organización. 

 

 Durante la implementación deben ser aplicados tanto el sistema de 

control previsto como la evaluación parcial de la eficacia de este plan. Se 

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

marketing estratégico logra su efecto deseado. Por ello se sugiere que 

los propios objetivos estratégicos se conviertan en los principales 

indicadores de evaluación de la eficacia del plan. 
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1. El proceso de investigación termina con un informe final o documento 

escrito que tiene como objetivo comunicar los resultados de la susodicha 

investigación mediante una presentación de hechos y datos obtenidos y 

elaborados, su análisis e interpretación, indicando los procedimientos 

utilizados y formulando un listado de conclusiones y recomendaciones.  

 

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

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

una empresa, por cuanto ellos precisan de las conclusiones y 

recomendaciones contenidas en dicho informe final, necesitan esa 

información para desarrollarse, y la necesitan rápida, veraz, oportuna y 

suficiente. ”27 

 
 

En cada uno de los Planes Operativos se encuentra: 

 

Objetivo 

El concepto de objetivo guarda especial interés en el ámbito empresarial 

debido a que es una parte esencial en la formulación estratégica. “Objetivo 

no es más que la expresión de un deseo mediante acciones concretas para 

conseguirlo” .Por ello un objetivo sirve para: 

o Formular concreta y objetivamente los resultados. 

o Planificar acciones. 

o Orientar procesos. 

o Medir resultados.  

                                                           
27

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



 

 

46 

 

Meta 

 

La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier 

persona la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha 

trazado a cumplir en esta vida, por ejemplo, un estudiante de leyes, tendrá 

como meta la de recibirse de abogado, o en el caso de las empresas, 

organismo públicos y gobiernos, las metas son los logros involucrados con 

una temática en particular que se van proponiendo como parte integrante de 

su trabajo y responsabilidad en el día a día.  

 

Y en el caso de las empresas tiene una relación bastante cercana al caso de 

los gobiernos, ya que las empresas también se plantean a mediano plazo en 

orden al mantenimiento de la rentabilidad de su negocio.  La meta de una 

empresa comercializadora de muebles de escritorio, será vender y vender la 

mayor cantidad posible respecto del mes anterior tomando como medida a 

superar. 

 

Políticas 

 

Es la actividad humana tendiente a gobernar o dirigir la acción del estado en 

beneficio de la sociedad. La política es un elemento básico para el desarrollo 

profesional y personal de los empleados, permite conseguir una mayor 

adecuación entre los objetivos individuales y los de Empresa. 
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Estrategias 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra 

cómo una empresa pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 

tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal. 

 

 

Tácticas 

 

Una táctica, es en términos generales los métodos empleados con el fin de 

alcanzar un objetivo. La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos a 

cabo nuestros planes o ideas. 

 

Presupuesto 

 

Un presupuesto es la previsión de gastos e ingresos para un determinado 

lapso, por lo general un año. Permite a las empresas los gobiernos, las 

organizaciones privadas y las familias establecer prioridades y evaluar la 

consecución de sus objetivos.  Para alcanzar estos fines puede ser 

necesario incurrir en un déficit es decir que los gastos superen a los 

ingresos, o por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el 

presupuesto presentará un superávit, los ingresos superan a los gastos 
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Establecimiento del presupuesto 

 

“Una vez que se sabe qué es lo que hay que hacer, sólo faltan los medios 

necesarios para llevar a cabo las acciones definidas previamente. Esto se 

materializa en un presupuesto, cuya secuencia de gasto se hace según los 

programas de trabajo y tiempo aplicados.  

 

 

Para que la dirección general apruebe el plan de marketing, deseará saber la 

cuantificación del esfuerzo expresado en términos monetarios, por ser el 

dinero un denominador común de diversos recursos, así como lo que lleva a 

producir en términos de beneficios, ya que a la vista de la cuenta de 

explotación provisional podrá emitir un juicio sobre la viabilidad del plan o 

demostrar interés de llevarlo adelante.  

 

 

Después de su aprobación, un presupuesto es una autorización para utilizar 

los recursos económicos. No es el medio para alcanzar un objetivo, ese 

medio es el programa”28. 

 

Ejecución y Control del Plan de Marketing. 

 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de 

la gestión y la utilización de los cuadros de mando permiten saber el grado 

de cumplimiento de los objetivos a medida que se van aplicando las 

estrategias y tácticas definidas. A través de este control se pretende detectar 
                                                           
28

 RUGMAN, Alan M. - Planeación estratégica – México, 2000. 
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los posibles fallos y desviaciones a tenor de las consecuencias que éstos 

vayan generando para poder aplicar soluciones y medidas correctoras con la 

máxima inmediatez.  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a 

que terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha 

alcanzado o no. En este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar. 

Así pues, los mecanismos de control permiten conocer las realizaciones 

parciales del objetivo en períodos relativamente cortos de tiempo, por lo que 

la capacidad de reaccionar es casi inmediata.  

 

Los métodos a utilizar se harán una vez seleccionadas e identificadas las 

áreas de resultados clave (ARC), es decir, aquellos aspectos que mayor 

contribución proporcionan al rendimiento de la gestión comercial. A 

continuación expondremos sucintamente el tipo de información que 

necesitará el departamento de marketing para evaluar las posibles 

desviaciones: 

 Resultados de ventas (por delegaciones, gama de productos, por 

vendedor).  

 Rentabilidad de las ventas por los mismos conceptos expuestos 

anteriormente.  

 Ratios de control establecidas por la dirección.  

 Control de la actividad de los vendedores.  

 Resultado de las diferentes campañas de comunicación.  

 Ratios de visitas por pedido.  



 

 

50 

 

 Ratios de ingresos por pedido.  

 Etcétera. 

 

Por tanto, a la vista de los distintos controles periódicos que realicemos, será 

necesario llevar a cabo modificaciones sobre el plan original, de mayor o 

menor importancia. No estaría de más establecer un plan de contingencias, 

tanto para el caso del fracaso del plan original como para reforzar las 

desviaciones que se puedan producir. Esto nos dará una capacidad de 

respuesta y de reacción inmediata, lo que nos hará ser más competitivos. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

A continuación se presentan los materiales que fueron utilizados durante el 

desarrollo de la investigación: 

 

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

 Material Didáctico: Data show 

 Material Bibliográfico: Libros, folletos. 

 Material Informático: Computadora, scanner, flash memory, Modem 

de Internet. 

 Material de Impresión: Cartuchos de tinta. 

 

MÉTODOS 

 MÉTODO HISTÓRICO: Este método es un proceso organizado y que 

se basa en la realidad de lo estudiado, para elaborar resultados sobre 

hechos históricos. Mediante este método se pudo narrar e indagar los 

sucesos y acontecimientos originados en el pasado Almacén de 

Electrodomésticos “CRÉDITOS PILLAJO” 

 

 MÉTODO DEDUCTIVO: Este método consiste en obtener 

conclusiones particulares a partir de una ley universal. Estuvo 

presente cuando se analizó la situación de la Organización y en el 

análisis de los factores internos y externos de la entidad. 
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 MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

 

Con la ayuda de este método se pudo  comprender y aplicar el 

contenido científico del  plan de marketing, así mismo brindará la 

pauta para manejar los datos observados y recolectados en las 

diversas fases del plan 

 
 MÉTODO ESTADÍSTICO: El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos 

y cuantitativos dela investigación. Se lo utilizo para tabular los datos 

aplicados al sector universo, obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas a directivos, personal y clientes. 

 
 MÉTODO ANALITÍTICO: El método analítico consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma 

individual. Este método sirvió para analizar lo diferentes resultados 

obtenidos en las encuestas que se realizara a la muestra obtenida. 

 

 

TÉCNICAS 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa el 

método y solo se aplica a una ciencia.  

 LA ENCUESTA. Es un instrumento cuantitativo de investigación 

social mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 
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estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Esta fue aplicada 

a los 7 Empleados y 299 clientes del comercial para obtener 

información relevante en la cual se obtendrá información necesaria 

para llevar a cabo el presente proyecto.  

 

 ENTREVISTA: La entrevista es una técnica que sirvió para recopilar 

información acerca de nuestro proyecto. La misma que se aplicó a 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “CRÉDITOS PILLAJO” 

 
 OBSERVACIÓN: La observación, me permitió conocer de manera 

cercana la situación real del Almacén Créditos Pillajo donde se realiza 

el trabajo de investigación. 

POBLACIÓN 

La aplicación de encuestas va ser dirigida a: 

»  Empleados del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

» Clientes Fijos del Almacén de Electrodomésticos “CRÉDITOS 

PILLAJO” 

 

Para poder determinar la muestra donde  se aplicó las encuestas de los 

clientes de la organización, procedió a utilizar la fórmula de población finita: 
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De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = 1180 Clientes Fijos del Almacén   

e2 = 0,05 de margen de error.  
 

 

Sustituyendo: 
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f. RESULTADOS 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

Antecedentes del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

Almacenes “Crédito Pillajo”. Se crea por empuje del  Sr. Manuel Pillajo, que 

decidió juntar su capital e invertido en una empresa que tenga como 

finalidad brindar a la ciudadanía un hogar amplio y cómodo con el fin de que 

puedan adquirir electrodomésticos para la comodidad de su hogar. Es por 

eso que hasta el momento se encuentra en apertura y brindando un buen 

servicio a sus clientes.  

 

La empresa Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, inicio su 

actividad como una microempresa establecida en la ciudad de Nueva Loja, 

por iniciativa del Sr. Manuel Pillajo en febrero de 2008. Se invirtió un 

pequeño capital  de $10.000,00 para la comercialización de vajillas y 

electrodomésticos, con un área de cien metros y trabajo de una sola 

secretaria. La administración estaba a cargo del dueño del negocio. Con el 

paso del tiempo y el crecimiento del negocio el propietario vio la necesidad 
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de incrementar su stock de productos, y asignar un presupuesto para 

contratar nuevo personal que agilite la comercialización.   

 

 

Actualmente trabajan 7 personas en la empresa, quienes son: el gerente 

propietario, Contador, vendedores, Agente cobrador, Carpintero, Técnico en 

mantenimiento; todos ellos tienen sus funciones y responsabilidades bien 

definidas. Almacén “Créditos Pillajo”. Cuenta con una sola sucursal la misma 

que vende toda clase de electrodomésticos con su respectiva garantía a su 

distinguida clientela dentro y fuera de la ciudad de Nueva Loja.  

 

En Almacén “Créditos Pillajo” existen electrodomésticos en diferentes 

marcas como son: Mabe, Electro Lux, Indurama, Durex, Oster, Samsung 

entre otros; pero cada uno de ellos tiene el propósito de alcanzar la 

satisfacción total del cliente, siendo estos trasladados desde distintas zonas 

del país. 

 

 

Almacén “Créditos Pillajo” desea constituirse en la atracción comercial de 

electrodomésticos, con esto se quiere decir que el cliente admire los 

diferentes electrodomésticos que no se ve en cualquier Almacén de la 

ciudad.  

 

 

Estos productos poseen una alta demanda razón por la cual la empresa se 

mantiene en un punto de equilibrio estable, teniendo en cuenta y que esta es 
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la principal meta por un largo periodo de tiempo, debido a la fuerte crisis 

económica por la que atraviesa nuestro país.  Esta empresa es 

relativamente joven, sigue en  manos de su fundador y propietario, 

representante legal y responsable ante los clientes, proveedores y cualquier 

institución o instancia que tenga relación con los almacenes.  

 

Misión 

“Somos una empresa de créditos  que facilita al cliente a obtener lo que 

siempre ha querido con nuestros créditos y sobre todo con innovación, ética, 

eficiencia y eficacia”.      

 

Visión 

“Ser la mejor empresa local en ofrecerles los mejores electrodomésticos”. 

 

Filosofía 

“Comprometernos con la satisfacción total de nuestros clientes”. 

 

Productos y Servicios  

La empresa “Créditos Pillajo” ofrece electrodomésticos de línea blanca como 

refrigeradores, congeladores, cocinas, lavadoras, microondas; línea café 

cromada como televisores, mini componentes, equipos de sonido, 

grabadoras, DVD`s, cámaras fotográficas de diferentes marcas que 

mencionados a continuación. 
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PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

 LINEA DE SONIDO LINEA BLANCA 

 

 

 

 

 

 

 
  

LINEA CAFÉ 

 

 

 

 

Ubicación  

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” se encuentra ubicado en la 

ciudad de Lago Agrio, entre las calles Jorge Añazco y Manabí a lado de 

Notaria Primera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

Grafica 03 

EQUIPOS DE SONIDO 

RADIO GRABADORAS 

TELEVISORES 

D.V.D. TEATRO EN CASA 

TEATRO EN CASA LG 

PANASONIC PHILIPS 

PLAY STATION 

D.V.D SAMSUNG 

PLASMAS & LCD, ETC 

REFRIGERADORAS 

LAVADORAS 

AIRES ACONDICIONADOS 

CONGELADORES 

LICUADORAS 

COCINAS 

MICROONDAS, ETC 

JUEGOS DE DORMITORIO 

JUEGOS DE SALA 

JUEGOS DE COMEDOR 

ARMARIOS  

COLCHONES, ETC 
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ANÁLISIS EXTERNO DEL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

“CRÉDITOS PILLAJO” 

Aquellas variables sobre las cuales la empresa no tiene influencia alguna por 

tanto deben adaptarse a ellas. 

 

Macro ambiente 

 

El Macro ambiente está compuesto por factores externos, es decir fuera del 

Almacén, los que influyen en el desarrollo de la misma, y son fuerzas que no 

se pueden controlar. En relación al Macro ambiente del Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo” se ha considerado importantes las 

siguientes variables externas: 

 
 Factor Económico 

 Factor político 

MICROLOCALIZACIÓN 

A
v. Jo

rge A
ñ

azco
 

Calle Manabí 

 

NOTARÍA 

PRIMERA 

BANCO DE 

PICHICHA 

Grafica 04 
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 Factor Legal 

 Factor Tecnológicas  

 Factor Demográfico 

 Factor Social  

 Fuerzas de Porter 

 

A continuación se detallara a cada uno de ellos: 

 

FACTOR ECONÓMICO 

 

Entre los aspectos que se estudia en este factor son: 

 Inflación 

“Aumento descontrolado de los precios de bienes y servicios de una 

economía, se lo mide generalmente a través de los Índices de Precios al 

Consumidor (IPC) y provoca la pérdida del valor adquisitivo de la moneda”.29 

Cuadro 04 
Inflación 

 

Mes  Inflación 
Diciembre-31-2013 0,20% 

Noviembre-30-2013 0,39% 

Octubre-31-2013 0,41% 

Septiembre-30-2013 0,57% 

Agosto-31-2013 0,17% 

Julio-31-2013 -0,02% 

Junio-30-2013 -0,14% 

Mayo-31-2013 -0,22% 

Abril-30-2013 0,18% 

Marzo-31-2013 0,44% 

Febrero-28-2013 0,18% 

Enero-31-2013 0,50% 

 

 

                                                           
29

Blanchard, Olivier. Macroeconomía. 2a Edición, España, Pearson Educación, 2004. 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Grafica 05 

 

 

 

Esta variable económica afecta a la Empresa Créditos Pillajo, en el proceso 

de compras, puesto que, determina el precio de los productos influyendo en 

las cantidades adquiridas, por ende produce el incremento en el precio de 

venta de los productos con el fin de mantener la utilidad requerida para 

conservar el negocio; el incremento de la inflación también repercute en los 

gastos de personal, ya que determina los sueldos y salarios de sus 

empleados, lo cual significa mayores egresos para la empresa afectando su 

rentabilidad. 

 

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

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

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

para atender a sus clientes.  
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Junio-30-
2013
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Elaborado por: La Autora 
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Análisis Personal.- 
 
 

De acuerdo a las cifras obtenidas en la página web del Banco Central del 

Ecuador se observa que en algunos meses la inflación anual tiene una 

inestabilidad con tendencia en alza, datos que son considerados como una 

amenaza para los almacenes de electrodomésticos “Créditos Pillajo”, ya que 

existe la posibilidad que los precios de los artículos se suban 

permanentemente lo que restringiría la posibilidad de adquisición de los 

productos por parte de los clientes. 

 

 Producto Interno Bruto 

“El Producto Interno Bruto es un indicador de la economía nacional que 

demuestra la cantidad de productos y servicios producidos por una nación 

en un año. Y en base a estas estadísticas los gobiernos pueden tomar las 

medidas correctivas económicas y políticas que tiendan a incentivar o 

restringir factores como las exportaciones, importaciones, consumo, 

inversión, entre otros”.30 

 

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

Interno Bruto (PIB) de Ecuador en el año 2011 experimentó un crecimiento 

de 7,78%; en el año 2012 creció 4,82%; para el año 2013 tuvo un 

crecimiento de 8.16%; por lo tanto es evidente que la producción del país se 

mantiene en crecimiento a pesar de que éste no  es constante en su 

ascenso. 
                                                           
30

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto+ 
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Para El comercial Créditos Pillajo, así como para las empresas de cualquier 

sector, el incremento de la producción ecuatoriana, expresa una mayor 

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

en general. 

Grafica 06 
Variación del Producto Interno Bruto 

 
 

 

 

Análisis Personal.- 

 

Por lo tanto el crecimiento del PIB, es una oportunidad, ya que demuestra 

que la economía del país está creciendo, a pesar de que este crecimiento es 

lento asegura que el comercio se mantendrá o crecerá, situación que 

favorece a Créditos Pillajo por cuánto sus clientes tendrán los recursos 

necesarios para continuar adquiriendo los productos que ofrece, permitiendo 

mantenerse en el mercado. 

 

8,16% 

7,80% 

3,20% 

3,15% 

5,32% 

2,49% 

3,89% 

6,00% 

8,00% 

3,58% 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Año 

Variación del PIB 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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FACTOR POLÍTICO 

 

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

inició un proceso de consolidación de la democracia asociado a cambios 

sociales y económicos tras las dos victorias electorales consecutivas de 

Rafael Correa (en 2006 y 2009), lo cual ha permitido al país ganar 

estabilidad en el escenario político, ya que pocos  mandatarios han logrado 

resultados políticos como los conseguidos por el actual régimen. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos se puede observar que el escenario 

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

aspectos estructurales que requieren atención como es el mejorar la 

productividad, atacar directamente la pobreza, hacer cumplir las leyes.  

 

“A nivel interno se mantiene la inseguridad  y a nivel internacional no se 

brinda un panorama político sano que otorgue garantías para negociaciones, 

de manera que se presenta una amenaza para las empresas, debido a que 

existe un ambiente de incertidumbre por las medidas que pueda tomar el 

gobierno en el nuevo periodo, medidas económicas que pueden afectar la 

estabilidad de la empresa”.31 

 

 

 

                                                           
31

Revista VISTAZO, Panorama Político del Ecuador; Quito, 2014 
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Análisis Personal.- 

 

A pesar de la reelección del presidente de la república Rafael Correa, en el 

Ecuador se percibe un ambiente de inestabilidad política, social y 

económica, ya que constantemente en la Asamblea Nacional se discuten 

proyectos que buscan generar más impuestos que afectan directamente al 

sector comercial y financiero del País, afectando directamente al poder 

adquisitivo de las personas. Ante este antecedente este factor es 

considerado como una amenaza comercial para los almacenes de 

electrodomésticos “Créditos Pillajo”, ya que merma la posibilidad de los 

clientes de satisfacer sus necesidades. 

 

FACTOR LEGAL 

 

“El factor legal para todo negocio u actividad económica es transcendental 

ya que visualiza el correcto cumplimiento de las normas establecidas en la 

constitución y  permite establecer los lineamientos de trabajo y más aún 

tener  la plena confianza de  invertir  y estar  protegido  y amparado  por  la 

seguridad jurídica que debe brindar un gobierno”.32 

 

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

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y el 

Municipio de Nueva Loja, en el aspecto laboral se rige por el Código de 

Trabajo. 

                                                           
32

CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), Ética y Administración 
Pública; Venezuela; Octubre de 2011.  
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Análisis Personal.- 

 

La aplicación de las leyes en la empresa Créditos Pillajo,  constituye una 

ayuda, ya que regula la declaración de los impuestos por parte de la 

empresa, y la  relación empleador-trabajador, que sigue los procedimientos 

respectivos en los  procesos de selección, contratación y manejo de 

personal, por lo tanto este factor constituye una oportunidad para la 

empresa, puesto que la empresa cumple con la ley, especialmente en lo 

referente a su personal. 

 

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

“La globalización de los mercados y la fuerte competencia tecnológica, ha 

permitido la mejora en la infraestructura de las redes de telecomunicaciones 

del país, permitiendo ahorros en costo y tiempo”.33 

 

 

La mayoría de empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos  

cuentan con tecnología moderna para facilitar sus actividades relacionadas a 

la actividad del comercio ya que la demandas de sus consumidores crece y 

deben estar preparados para ofertar un servicio ágil y oportuno. Además  es 

importante recalcar que al tratarse de una empresa que oferta 

electrodomésticos  es notorio que la tecnología avanza cada día en la 

introducción de nuevos productos con una mejor tecnología y mejor calidad.  

 

 
                                                           
33

CEPAL, De las telecomunicaciones a las TIC, Bogotá, Abril de 2011. pdf 
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El análisis de este factor es de gran importancia dentro de los Almacenes de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, ya que la utilización y comercialización 

de artículos tecnológicamente avanzados permitirá que la organización 

incremente volúmenes de ventas, generar nuevos mercados, crear nuevas 

oportunidades de comercialización y sobre todo obtener ventaja competitiva 

con los productos producidos en relación a la competencia. 

 

Análisis Personal.- 
 

La utilización de la tecnología en los Almacenes de Electrodomésticos 

“Créditos Pillajo”, dará la oportunidad a los administradores del mismo, 

ofertar un servicio ágil y oportuno que satisfaga plenamente las necesidades 

de los clientes, además, permitirá realizar transacciones, operaciones 

comerciales importantes y cerrar negocios en tiempo record, a través del uso 

de herramientas como el internet, por tal razón el uso de la tecnología es 

considerada como una oportunidad, ya que los beneficios y facilidades que 

brinda el uso de la misma ayudara a la empresa a cumplir con los objetivos 

propuestos. 

 

FACTOR SOCIAL 

 

Teniendo en cuenta la incidencia de los factores del empleo, subempleo y 

desempleo se obtienen los siguientes datos de la situación que demuestra el 

país: 
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Grafica 07 
Tasa de Empleo, desempleo y subempleo 

 

 

“La empresa está expuesta a riesgos de acuerdo a las características de la 

situación social del país, esto describe con datos en el empleo con un 

52.22%, subempleo con 42.07% y desempleo en 5.52% en el año 2014. Lo 

cual incide directamente a la estabilidad de la empresa, por los bajos 

ingresos de las familias y por tanto la falta de oportunidad de venta de los 

productos”34. 

 

 

Los datos demuestran un incremento de la población a través del tiempo, 

siendo la Población Económicamente Activa la variedad de personas 

dispuestas al trabajo empresarial.  

 

 

Durante el 2012 aumenta la productividad de la empresas, aumenta el gasto 

de consumo interno, generando a su vez mejor empleo durante estos años 

Para el 2013 y 2014 no se consideraría ni beneficioso ni perjudicial, por lo 

que intuyo que la economía del ecuador es la misma sin cambios efectivos, 

                                                           
34

Instituto Nacional de Estadística y Censos disponible en:www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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en donde los gobernantes no hacen conciencia que se debe desarrollar 

políticas diferentes como apoyo a la pequeña industria e incentivos a la 

empresa privada, con el objeto de aumentar el empleo mediante la 

productividad de las empresas y el bienestar de los ecuatorianos. 

 
Análisis Personal.- 
 
 

En cuanto al aspecto social la empresa presenta un riesgo alto por la 

exposición al bajo poder adquisitivo de la población, convirtiéndose en una 

amenaza para Electrométricos Pillajo 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

Variable de trascendental importancia en el marketing ya que identifica a las 

personas que forman parte del mercado meta de los Almacenes de 

Electrodomésticos “Crédito Pillajo” 

Cuadro 05 

POBLACIÓN PROVINCIA DE SUCUMBIOS 2012 

Hombres % Mujeres % TOTAL 

92848,00 52,61% 83624,00 47,39% 176472,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: INEC 
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Gráfica  08 
Tasa de crecimiento poblacional  

 

 

 

 

Según el INEC, en la provincia de Nueva Loja en el año 2012 hay un total de 

176.472 personas, en comparación con el año 2011 se ha incrementado 

aproximadamente en 4.67%. Créditos Pillajo abre sus puertas  a todo tipo de 

cliente, sin distinción de ninguna clase ya que todos son considerados  

importantes y poseen múltiples necesidades que pueden ser cubiertas por 

los productos que ofrece esta empresa. 

 

 

Análisis Personal.- 
 
 

A través de la información considera como una oportunidad comercial para 

el almacén de electrodomésticos “Créditos Pillajo”, ya que al existir mayor 

población existiría mayor demanda. 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: INEC 
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FUERZAS DE PORTER

 

 Poder de Negociación con Proveedores:  

Los Almacenes de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, cuenta con varios 

proveedores reconocidos a nivel nacional los mismos que suministran y 

proporcionan productos de calidad, necesarios para ofrecer un servicio con 

variedad y para satisfacer las necesidades de los clientes en el mercado. 

Cuadro 06 
Proveedores de Almacén “Créditos Pillajo” 

 

Principales Proveedores Dirección 
Importadora Tomebamba Quito 

Agrota CIA.LTDA Cuenca 

Almacenes "Juan Eljuri" Quito 

Importadora CARTIMEX Quito 

Mercantiles Dismayor Quito 

Importadora ChaidenChaiden Quito 

Importadora MARCIMEX Quito 

Importadora ELECTROLUX Quito 

Importadora FEMAR Quito 

Fibro Acero CIA LTDA. Quito 

Indomoto Guayaquil 

Importadora Imberesa Quito 

 

 

RIVALIDAD EN TRE 
COMPETIDORES 

Amenaza de 
productos y 

servicios sustitutos 

Poder de negociación 
de los compradores 

Amenaza de entrada 
de nuevos 

competidores 

Poder de negociación 
de proveedores 

Elaborado por: La Autora 
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Los grandes proveedores de reconocimiento nacional de los Almacenes de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, no tendrían problemas para suministrar 

de productos al mismo, debido a la cercanía que existe de la ciudad de 

Nueva Loja con las principales capitales del país, lo que se constituye en 

una oportunidad, para abastecer rápidamente el almacén y no generar un 

impacto que lesione la confianza de los clientes en el mercado. 

 

 Poder de negociación de los compradores 

 

Es la organización o persona que adquiere o recibe un producto o servicio a 

fin de satisfacer una necesidad. Considerando que un cliente externo es 

aquella persona que se encuentra o no en situación de ser consumidor, es 

necesario cuantificar el número de clientes reales que tiene actualmente los 

Almacenes de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, son 299 clientes. Ver 

Anexo 5. 

 

 

Los clientes que actualmente posee los Almacenes de Electrodomésticos 

“Créditos Pillajo”, son el soporte primordial de la empresa y una 

oportunidad para el desarrollo, ya que son estos los clientes quienes van a 

replicar e informar a la sociedad la calidad y variedad de productos y 

servicios que se ofertan en la empresa, generando expectativa y 

consolidando la marca en mercado. 
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 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

El crecimiento continuo del mercado de la comercialización de 

electrodomésticos es una oportunidad para que inversionistas puedan verla 

como una actividad atractiva, por lo que como barrera de entrada se 

identifica para este tipo de negocio una inversión alta de capital para la 

adquisición de mercadería de variedad en modelos y calidad para ofrecer al 

cliente. 

 

Es por eso que se considera una amenaza ya que aumenta la posibilidad de 

que haya más competencia con la participación de nuevas empresas en el 

mercado.  

 

 

 Rivalidad entre competidores 

 

La competencia o el conjunto de empresas que ofertan productos de iguales 

o similares características a los comercializados por los Almacenes de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, está conformado por: 
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Cuadro 07 
Principales Competidores de Almacén “Créditos Pillajo” 

 

Principales Competidores 

Almacenes Sony 

Credi-Hogar 

Almacenes Secombar 

La Ganga 

Almacenes CrediFacil 

 

 

Conocido los competidores que ofrecen productos de similares 

características a los que se comercializan en los Almacenes de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, se concluye que la competencia es 

significativa y representa una amenaza permanente, debido a los altos 

índices de competitividad originado por la cercanía que existe entre los 

locales ya que se encuentran ubicados en una misma zona comercial, por tal 

razón la empresa debe desarrollar estrategias que generen ventaja 

competitiva y permita captar la mayor cantidad de clientes posibles. 

 

 Amenazas de productos y servicios sustitutos 

 

Actualmente las empresas comercializadora de electrodomésticos se 

encuentran afectadas por la introducción al mercado de cocinas de inducción 

que actualmente el Gobierno del Ecuador ha impuesto por el decreto de la 

eliminación del subsidio al gas, siendo un artefacto de suma importancia la 

Elaborado por: La Autora 
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cocina el nivel de venta de este bien disminuirá relativamente puesto que la 

población considera que las cocinas de inducción ahorrara sus gastos en el 

futuro.  

 

Es por ello que la presencia de este producto sustituto se convierte en una 

amenaza ya que la empresa corre el riesgo de que sus clientes accedan a 

productos que cubran la misma necesidad, produciendo de esta manera 

bajos niveles de ventas.  

 

MATRIZ EFE 

MATRIZ DE IMPACTO DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

La matriz EFE permite analizar las oportunidades y amenazas externas del 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, las cuales se obtuvieron del 

análisis del entorno externo de la empresa. 

 

Determinación de Oportunidades y Amenazas 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR VALOR 

Oportunidad Mayor 4 

Oportunidad Menor 3 

Amenaza Mayor 2 

Amenaza Menor 1 
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CUADRO 08 
MATRIZ EFE 

FACTORES EXTERNOS 

SUSTENTACIÓN 

PESO DE IMPACTO 
PESO DE 

PONDERACIÓN  
OPORTUNIDADES PESO  CALIFICACIÓN 

1 Crecimiento del PIB ecuatoriano 
FACTOR ECONÓMICO 

Pág. 62 
0,09 4 0,36 

2 Innovación de tecnología 
FACTOR 

TECNOLOGICO 
Pág.66 

0,09 4 0,36 

3 Considerable crecimiento de la población 
FACTOR 

DEMOGRAFICO 
Pág.69 

0,09 3 0,27 

4 Importante número de clientes fijos 
FUERZAS DE PORTER 

Pág.72 
0,12 4 0,48 

5 
Reconocidos proveedores a nivel 
nacional. 

FUERZAS DE PORTER 
Pág.71 

0,12 3 0,36 

6 Altas barreras de entrada 
FUERZAS DE PORTER 

Pág.73 
0,12 4 0,48 

AMENAZAS 
 

1 Incremento de los precios 
FACTOR ECONÓMICO 

Pág.60 
0,09 2 0,18 

2 Altas tasas de desempleo 
FACTOR SOCIAL 

Pág.67 
0,08 1 0,08 

3 Campaña agresiva de los competidores. 
FUERZAS DE PORTER 

Pág.73 
0,09 2 0,18 

4 Amenaza de productos sustitutos 
FUERZAS DE PORTER 

Pág. 74 
0,11 2 0,22 

TOTAL 1,00 40 2,97 

 
 
 
ANÁLISIS  

 

Siendo el total ponderado de la matriz de 2,97  indica que la posición 

estratégica externa general de la empresa está arriba de la media, es decir 

la empresa cuenta con más oportunidades que amenazas. Esto a la vez 

incentiva a la empresa a diseñar y aplicar estrategias de marketing que le 

permitan a la misma competir y apodarse del mercado. 

 
 
 
 

 

Fuente: Ambiente Externo del “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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ANÁLISIS INTERNO DEL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS 
“CRÉDITOS PILLAJO” 

 
Para la realización del análisis interno del Almacén de Electrodomésticos 

“Créditos Pillajo” se parte de la entrevista dirigida al Gerente del Almacén, a 

los clientes y los empleados de la empresa.  

 

 

 

 

 

Análisis de la Entrevista aplicada al Gerente de Créditos Pillajo 

 

1. ¿Qué tiempo viene desempeñando este cargo en el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

Desde su apertura el Gerente General lleva 5 Años 4 meses años 

desempeñando las funciones del cargo. 

 

2. ¿Cuál es su nivel de educación? 

El Gerente General del almacén  es Bachiller Técnico en Administración 

(Quedo en 2do año de Universidad en la Carrera de Contabilidad). 

 

 

3. ¿Cuál es la Misión, Visión, Objetivos y Políticas  de la empresa? 

Misión: “Somos una empresa de créditos  que facilita al cliente a obtener lo 

que siempre ha querido con nuestros créditos y sobre todo con innovación, 

ética, eficiencia y eficacia”.       

 

Visión: “Ser la mejor empresa local en ofrecerles los mejores 

electrodomésticos”. 

 

Objetivos: 

 Incrementar las ventas 

 Ser reconocido en el mercado 

 Generar mayores utilidades 
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 Crecer y sobrevivir 

 

Políticas 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus 

solicitudes y reclamos  

 Realizar todo trabajo con excelencia. 

 Toda mercadería que ingrese al almacén deberá contar con la 

debida documentación de soporte. 

 

4. ¿Cuáles son los productos y marcas que oferta su empresa? 

El servicio que presta almacén Electrodomésticos “Créditos Pillajo” es 

directamente comercial. Se realizan ventas de todo tipo de bienes, entre los 

que se destacan la línea blanca  (electrodomésticos) y línea café (muebles) y 

línea de Sonido de las marcas conocidas.  

 

 

Entre los productos que se comercializan están: Aspiradoras,  Batidoras, 

Cocinas, Lavadoras, Licuadoras, Microondas, Planchas, Televisores, 

Refrigeradoras, Computadora, Impresoras, Camas, Comedores, Cómodas, 

Juegos de Dormitorio, Escritorios, Literas y Mesas de centro.  

 

5. ¿Su empresa cuenta actualmente con un plan de Marketing? 

El Almacén actualmente  no cuenta con un plan de marketing y publicidad,  

creemos necesario implementar este plan  y que usted como profesional en 

desarrollo nos sabrá brindar sus conocimientos para establecer estrategias, 
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y planes de acción orientados al producto, precio, plaza, promoción, los 

cuales  permitirá elevar el volumen de ventas y el alto grado de satisfacción 

al cliente.  

 

 

 

6. Cree Usted que los precios de los productos que ofrece su Almacén 

son: 

Caros                  (       ) 

Accesibles (   x  ) 

Razonables (       ) 

Baratos (       ) 

 

Los productos que se comercializan en el almacén son accesibles para el 

público además brindamos un plan de crédito muy bueno. 

 

7. ¿Cree usted que la ubicación del local es buena? 

El local donde funciona El Almacén Electrodomésticos “Créditos Pillajo” es 

estratégico, está ubicado  entre las calles Jorge Añazco y Manabí a lado de 

Notaria Primera, por cuanto se encuentra en un lugar de fácil acceso a los 

clientes y está en un lugar céntrico donde es visualizado por todos los 

habitantes de la cuidad.   

 

8. Cree usted que la atención  que reciben sus clientes es? 

Excelente (    x  ) 

Buena          (        ) 

Regular            (        ) 

Malo  (        ) 
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Siempre se ha creído que los clientes son las bases de la economía de 

almacén,  es por ello que cada día se trata de satisfacer las necesidades y 

de dar un buen trato al cliente.  

 

9. ¿Aplica algún tipo de publicidad de su empresa y en qué medios? 

No actualmente no contamos con un plan de publicidad en ningún de los 

medios de comunicación local, lo que se hace de forma casual es la entrega 

de calendarios en fin de año.  

 

10. Aplica algún tipo de promociones para captar una mayor demanda, 

menciónelas. 

En realidad se ha realizado muy pocas  promociones para nuestros clientes, 

fundamentalmente por falta de conocimiento para poder realizarlo. 

 

11. ¿Mencione dos razones por las que cree que el cliente compra en el 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 Una de las ventajas que el Almacén presenta es las facilidades de 

pago.  

 Y sin tanto pápelo para llevar un artefacto a crédito.  

 

12. Mencione 3 aspectos que cambiaría en la empresa, para volverla 

más rentable 

 

 Principalmente implementación de  plan de marketing bien 

estructurado. 
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 Ampliar el local y proveer con más variedad los modelos en 

artefactos y muebles. 

 Otorgar a los clientes algún tipo de incentivo por sus comprar y 

fidelidad.  

 

13. ¿Otorga incentivos al personal por el cumplimiento de metas y 

objetivos? 

No otorgamos ningún tipo de incentivos al personal que labora en nuestro 

almacén, lo que se hace es cancelar el valor de su sueldo y en épocas 

festivas dar un bono significativo.  

 

14. Realiza constantemente cursos de capacitaciones para el personal 

que trabaja en su empresa, en que temas. 

 

En realidad la capacitación que se ha dado a los empleados del Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”  es muy escasa debido a que las 

personas siempre están ocupadas en cumplir su trabajo y no pueden asistir, 

además cuando se trata de dar capacitación en días no laborables no 

asisten. 

 

15. ¿Cuál es el promedio de clientes que maneja anualmente? 

Anualmente el promedio de clientes que atendemos esta alrededor de los 

1200 aproximadamente. 
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16. ¿Cuáles son los principales canales comerciales que utiliza para 

llevar los productos a los clientes? 

Los principales canales son: 

 Agentes vendedores 

 Vendedores directo 

Análisis Personal.- 

 

Luego de haber efectuado la entrevista, se puede comentar lo siguiente: 

El gerente reconoce ser quien representa la empresa en el ambiente externo 

cumple varias actividades propias a su cargo, considera que esta bien 

ubicado el local donde funciona la empresa, cuenta con una base de clientes 

fija, su experiencia le permite afirmar que está posicionado el comercial 

dentro del mercado local, cuenta con suficientes proveedores todos estos 

aspectos se los considera como fortalezas  que posee la empresa. 

 

 

De acuerdo a varias repuestas de la entrevista, el gerente admite que no 

tiene una misión y visión definida, por eso no se ha hecho público entre sus 

colaboradores, no se han propuesto planes bien definidos de publicidad ni 

promoción de sus productos. Todo este escenario es desfavorable permite 

catalogarlo como debilidades que pueden estar afectando el buen 

desenvolvimiento interno de la empresa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES INTERNOS DEL ALMACEN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS “CRÉDITOS PILLAJO” 
 

 

PREGUNTA 1.  

¿Cuánto tiempo trabaja en Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

CUADRO 09 

 

 

GRÁFICA 09 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 71.43% que corresponde a 5 empleados de Créditos Pillajo lleva trabajando en la 

empresa entre 1 y 2 años; el 14.29% que corresponde a 1 empleado llevan en la 

empresa menos de 1 año; el 14.29% que corresponde a 1 empleados permanece 

en la empresa más de 2 años.  

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

empresa más de 2 años. 
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Años de Servicio 

PUESTO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Menos de 1 año 1 14,29% 
Entre 1 y 2 años  5 71,43% 
Más de 2 años 1 14,29% 
TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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PREGUNTA 2.  

¿Conoce la misión del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

CUADRO 10 

Misión 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 14,29% 
No 6 85,71% 

TOTAL 7 100,00% 
 

 

 

GRÁFICA 10 

 
 

 

Análisis e interpretación:  

De un total de 7 empleados el  85,71% que corresponde a 6 personas manifestaron 

no tener ningún tipo de conocimiento acerca de la misión del Almacén, explicando 

que su tiempo es muy limitado y que más se dedican a cumplir con las obligaciones 

que sus puestos demandan y el 14,29 restantes que corresponde a una persona 

específicamente el contador manifestó conocer muy claramente la misión del 

Almacén.    

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

rumbo de la institución. 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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PREGUNTA 3. 

¿Sabe Usted si el Almacén posee una visión? 

CUADRO 11 

 

 
GRÁFICA 11

 
 

 

Análisis e interpretación:  
 

Del 100% del sector encuestado, el 85% manifestaron  no tener ningún tipo 

de conocimiento con relación a la visión de la empresa, expresando que no 

cuentan con tiempo suficiente para relacionarse con estos temas.  

Esto conlleva la falta de atención de los empleados hacia estas herramientas 

que brindan información sobre la finalidad de la empresa.  
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 14,29% 
No 6 85,71% 

TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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PREGUNTA 4. 

¿Conoce las principales características de los artefactos que vende? 

 
CUADRO 12 

Conoce las características de los artefactos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 7 100,00% 
No 0 0,00% 

TOTAL 7 100,00% 
 

GRÁFICA 12 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los empleados encuestados manifestaron conocer muy bien las 

características de los artefactos que comercializan, esto es porque el 

Almacén ha puesto su mayor interés en este aspecto. 

Este resultado conlleva a atraer más clientes ya que un buen cocimiento del 

producto llama a clientes potenciales.  

0

2

4

6

8

Si No

Series1 7 0

Caracteristicas de los artefactos 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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PREGUNTA 5.  

¿De las siguientes líneas de artefactos para el hogar, seleccione las que se 

venden con mayor frecuencia? 

CUADRO 13 

Artefactos que se venden con mayor frecuencia 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Línea Blanca 6 86,00% 

Línea de Sonido y Audio 1 14,00% 
Línea Café y Mueblería 0 0,00% 

TOTAL 7 100% 
 
 

GRÁFICA 13 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 86% del sector encuestado, expreso que los productos que se venden con 

mayor frecuencia son los que corresponde a  la línea blanca como: Cocinas, 

lavadoras, secadoras, refrigeradoras, hornos, licuadoras, tostadoras, 

microondas, campanas extractoras, etc. Y el 14% restante expreso  los 

artefactos más vendidos de la línea de Sonido y Audio como: televisores, 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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radios, mini componentes, reproductores de audio, DVD, consolas, video 

juegos, parlantes, computadoras, celulares, home cinema, cámaras, etc. 

PREGUNTA 6.  

¿Actualmente la ubicación del almacén  para la atención al cliente es? 

CUADRO 14 

 
 
 
 

GRÁFICA 14

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% de los empleados ostento que el local donde funciona actualmente 

el Almacén de  Electrodomésticos “Créditos Pillajo” es estratégico, por 

cuanto se encuentra en un lugar de fácil acceso a los clientes y está en un 
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Ubicación de Almacén  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Estratégica 7 100,00% 

No estratégica 0 0,00% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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lugar céntrico donde sus promociones y productos son visualizados con 

facilidad por los habitantes dela ciudad en sus dos locales.  

PREGUNTA 7.  

¿Cómo califica el servicio que brinda  el Almacén de Electrodomésticos 

Pillajo? 

 
CUADRO 15 

Calificación del servicio  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Excelente 6 86,00% 

Bueno 1 14,00% 
Regular 0 0,00% 

Malo 0 0,00% 
TOTAL 7 100,00% 

 

 

GRÁFICA 15

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 86% de los encuestados manifestaron que el servicio que brinda el 

almacén es excelente esta es una de las grandes razones por las cuales el 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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almacén mantiene una clientela fija y confiable y el 14% restante expreso 

que el servicio es bueno en comparación a la competencia.  

Los resultados demuestran que los empleados tienen un buen criterio acerca 

de la percepción que tienen los clientes de la atención  recibida. 

PREGUNTA 8.  

¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

CUADRO 16 

Los reclamos más frecuentes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mala Atención 0 0,00% 
Falta de Publicidad 6 86,00% 
Otros 1 14,00% 

TOTAL 7 100,00% 
 

 
 

GRÁFICA 16 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación:  

 

El 86% del personal encuestado representado por 6 trabajadores ostento 

que la falta de promociones y publicidad es uno de los reclamos más 

comunes de los clientes y el 14% restante manifestó uno de los reclamos es 

la inseguridad de la zona y que deberían implementar un guardia de 

seguridad que beneficia a clientes y al propio local. Esto conlleva a que la 

falta de promociones y publicidad no ayuda a que la cartera de clientes del 

Almacén aumente.  

PREGUNTA 09.  

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

CUADRO 17 

 

 

GRÁFICA 17
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Ha recibido algún tipo de motivación 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 0 0,00% 
No 7 100,00% 

TOTAL 7 100,00% 
Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación:  

El 100% de los encuestados que es representado por los 7 empleados expresaron 

que no han recibido ningún tipo de motivación o incentivo por parte del almacén por 

el buen cumplimiento de sus labores, expresando que esto ocasiona  a perder el 

entusiasmo y la ilusión con la que empezó el primer día  y por tanto empiezan a 

cometerse ineficiencias por la falta de atención hacia las tareas a realizar. De 

acuerdo a la información obtenida los empleados no están motivados en su trabajo, 

ya que no se han determinado elementos adicionales que motiven más aún su 

labor. 

PREGUNTA 10.  

¿La gerencia desarrolla diferentes ofertas y planes de marketing para los 

diferentes segmentos de mercado? 

 

CUADRO 18 

 

 

Se desarrollan ofertas y planes de marketing 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 
No 7 100,00% 

Algunas Veces 0 0,00% 
TOTAL 7 100,00% 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICA 18

 

 

Análisis e interpretación:  

El 100% del universo encuestado expreso que el Almacén no ha 

desarrollado ningún tipo de ofertas ni planes de marketing para ninguno de 

los segmentos del mercado, se debe a la falta de conocimiento sobre este 

tema. 

Esto conlleva a que la empresa por falta de publicidad y ofertas pierda 

clientes potenciales, mantenido al Almacén dentro del mercado como una 

competencia pequeña.  

 

PREGUNTA 11. 

¿Está de acuerdo con la variedad de artefactos que tiene Almacén de 
Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

CUADRO 19 

Variedad de artefactos  

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 5 71,00% 
No 2 29,00% 

TOTAL 7 100,00% 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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 GRÁFICA 19

 

  

 

Análisis e interpretación:  

El 71% del sector encuestado representado por 5 empleados manifestaron que 

están de acuerdo con gran variedad de productos que ofrece el Almacén  estoy 

ayuda a que los clientes se sientan atraídos al local, y el 29% representado por 2 

empelados manifestaron que no están de acuerdo con la gran variedad de 

artefactos ya que a veces se confunden con las diferentes  funciones de cada 

artefacto o son muy difíciles de aprender. La gran variedad de productos del 

Almacén constituye una gran fortaleza para la empresa ya que atrae gran cantidad 

de demandantes.  

PREGUNTA 12.  

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

CUADRO 20 

Ha recibido capacitaciones 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 1 14,00% 
No 6 86,00% 

TOTAL 7 100,00% 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente : Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICA 20

 
 

 

Análisis e interpretación:  

El 86% de los encuestado que es representado por 5 trabajadores manifestaron no 

han recibido ningún tipo de capacitaciones en todos los años que tienen laborando 

en el Almacén, existe total despreocupación por parte del gerente sobre este tema, 

y el 14% representado por un solo empleado hablando específicamente del 

contador manifestó que si ha recibido capacitación. Es necesario considerar la 

capacitación como un elemento de motivación ya que esto demuestra la 

preocupación de la empresa por mantener personal con conocimientos técnicos 

acerca del manejo de los productos que comercializan. 
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Fuente: Encuesta a los Clientes Interno del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES EXTERNOS DEL ALMACEN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS “CRÉDITOS PILLAJO” 

 

PREGUNTA 1.  

¿Está de acuerdo con la variedad de artefactos que tiene Almacén de 
Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

CUADRO 21 

Variedad de artefactos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 168 56,00% 
No 131 44,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 

GRÁFICA 21

 

 

  

Análisis e interpretación:  

El 56% de los encuestados representado por 168 clientes está de acuerdo con la 

variedad de productos que brinda el Almacén ya que satisfacen sus necesidades de 

compra, el 44% restante manifiesta que la gama de artefactos debería ser más 

extensa y con artículos de última tecnología. En base a los resultados se puede 

concluir que la variedad de productos del almacén se convierte en una fortaleza 

para la empresa. 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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PREGUNTA 2.  

¿Qué características son importantes para usted al momento de adquirir un 

electrodoméstico para su hogar en el Almacén de Electrodomésticos 

“Créditos Pillajo”?  

CUADRO 22 

 Características de los artefactos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Garantía  89 19,35% 
Modelo 45 9,78% 
Tecnología 65 14,13% 
Multicolinealidad 35 7,61% 
Marca 89 19,35% 
Buen Servicio 52 11,30% 
Precio 85 18,48% 

TOTAL 460 100,00% 
 

 

 GRÁFICA 22 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 



 

 

98 

 

Análisis e interpretación:  
 

En el siguiente literal del 100% de universo encuestado el 19.35% que está 

expresaron que lo que principalmente ven al momento de adquirir un 

electrodoméstico es la garantía que se le brinda proporcionándole seguridad 

al momento de la compra, el 18.48% dijeron que para ellos el precio es un 

gran factor y una de las principales características que toman en cuenta, por 

su parte el 14.3%  manifestaron que los artículos de última tecnología 

acaparan la  total atención de los clientes al momento de la compra, el 

19.35% ostentan que la marca de los electrodomésticos prevalece sobre 

cualquier factor. 

El 9.78% manifestaron que para la compra de un artefacto el modelo es una 

cualidad muy impórtate ya que debe ser de gusto del cliente, el 11.30% 

expreso que al momento de adquirir un electrodoméstico buscan  un lugar 

donde el servicio sea agradable y que les tengan paciencia al momento de 

indicar las funciones y todo lo que tenga que ver con los artefactos. Por 

último el7.61% restante manifestó que una de las cualidades que ven es la 

Multicolinealidad las multifunciones de los artefactos. 

Los diferentes aspectos por los cuales los clientes de almacenes Créditos 

Pillajo escogen sus productos se basa principalmente en velar por su 

economía es por ello que la empresa debe buscar estrategias que prioricen 

esta observación.  
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PREGUNTA 3.  

¿Cuál es la razón por la que compraría o cambiaria electrodomésticos? 

CUADRO 23 

 
 

 

GRÁFICA 23

 

 
 

Análisis e interpretación:  

El 49% de los clientes encuestados, manifestaron que la razón principal es adquirir 

un artefacto nuevo puesto que no lo tienen, el  25% respondieron que debido al 

término de vida útil del artefacto ellos adquieren uno nuevo; el 15% expreso que 

debe al cambio tecnológico  artículos mucho más avanzados; por último el 9.7% 

cambia un artefacto ya que este no  cumple con la garantía y venga defectuoso. La 

globalización conlleva a las personas a ser más materialistas y capitalistas es decir 
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RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Termino de vida útil 77 25,75% 
Tecnología 45 15,05% 
Defectuosos 29 9,70% 
Comprar un artefacto 148 49,50% 

TOTAL 299 100,00% 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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se busca el bienestar humano a través de la adquisición de nuevos productos, 

siendo esto positivo para las empresas.  

PREGUNTA 4.  

¿Con que frecuencia realiza sus compras de electrodomésticos en el Almacén 

de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

CUADRO 24 

Frecuencia de compras de electrodomésticos 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 veces al año 29 10,00% 
Cada año 106 35,00% 
Cada 2 años 164 55,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 

GRÁFICA 24

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 55% de los encuestados representados por 164 clientes expresaron  que 

adquieren electrodomésticos cada 2 años, el 35% representado por 106 clientes  

manifestaron que ellos compran nuevos electrodomésticos cada año para cubrir sus 

necesidades, y el 10% representado por 29 clientes lo hacen dos veces al año.  
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Claramente se visualiza que existe una frecuencia favorable para la empresa, ya 

que cuenta con clientes que adquieren sus productos en forma anual. 

PREGUNTA 5.  

¿Cuáles de las siguientes marcas de electrodomésticos ofrecidas en el 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” son de su preferencia? 

CUADRO 25 

Preferencia de Marca 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDURAMA 15 5,00% 
PANASONIC 16 5,00% 
MABE 39 13,00% 
SONY 9 3,00% 
SAMSUNG 14 5,00% 
PHILIPS 59 20,00% 
DUREX 67 22,00% 
PRIMA 35 12,00% 
LG 45 15,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 GRÁFICA 25

 

 

Análisis e interpretación:  

El 22% de clientes prefieren la marca Durex, el 20% la marca Philips y un 13% la 

marca MABE, estas son marcas reconocidas mundialmente y que se comercializan 

en nuestro país y localidad. 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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En base a estos resultados la empresa debe priorizar la adquisición de estas 

marcas ya que la garantía, calidad y el renombre de estas marcas son la 

preferencia de los clientes.  

PREGUNTA 6.  

¿Cómo calificaría Usted a los precios de electrodomésticos ofrecidos en el 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

CUADRO 26 

 

 

GRÁFICA 26
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Análisis e interpretación:  

El 50,84% de los encuestados manifestó que están conformes porque los precios 

son cómodos y accesibles,  el 21,07% ostento que los precios son relativamente 
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Precios de  Electrodomésticos 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Altos 63 21,07% 
Normales 152 50,84% 
Bajos  84 28,09% 

TOTAL 299 100,00% 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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altos, y el 28,06% manifestó que los precios en comparación con otras casas 

comerciales son mucho más bajos.  

 

Las cifras muestran que el50% de los clientes tiene una apreciación favorable de 

los precios, esto constituye una fortaleza para la entidad ya que un cliente que tiene 

esta apreciación puede dar buenas referencias de la empresa atrayendo más 

clientes. 

PREGUNTA 7.  

¿Cree Usted que el servicio al cliente que  prestan los empleaos del Almacén 

Créditos Pillajo es? 

 

CUADRO 27 

Servicio al cliente 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bueno 210 70,23% 
Regular 50 16,72% 
Malo 39 13,04% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 

GRÁFICA 27 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación:  

 

El 70,23% de los encuestados representado por 210 clientes opina que el servicio 

es bueno este es uno de los factores principales que les hace regresar al almacén, 

el 16,72% representado por 50 clientes manifestaron que el servicio que han 

recibido en varias ocasiones es regular, y el 13,04% restante representado por 39 

clientes calificaron que el servicio recibido ha sido malo y muy poco placentero. Los 

resultados obtenidos demuestran un alto índice de conformidad, esto refleja una 

fortaleza que posee la empresa, ya que un cliente bien atendido regresa 

nuevamente. 

PREGUNTA 8.  

¿Está de acuerdo con las políticas de crédito que ofrece el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

CUADRO 28 
 

Políticas de crédito 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 280 93,65% 
No 19 6,35% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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GRÁFICA 28 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

Del 100% de los encuestados, el 93,65% representado por 280 clientes 

están totalmente de acuerdo con las políticas de crédito que ofrece el 

Almacén creen que es una de la ventajas de comprar artefactos en este local 

comercial, el 6,35% que corresponde a 19 clientes manifiesta que no están 

de acuerdo aduciendo que la competencia presta mejores políticas de 

crédito. De tal manera que los clientes van a preferir a la competencia.  

PREGUNTA 09.  

 

¿De qué forma prefiere Ud. realizar sus pagos en el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 
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CUADRO 29 
 

Forma de pago 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contado 67 22,00% 
Cheque 18 6,00% 
Tarjeta de Crédito 89 30,00% 
Crédito Directo 125 42,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 
 

 

GRÁFICA 29 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

 

El 42% de los clientes encuestados expresaron que su preferencia de pago es por 

medio del crédito directo, el 30% de los mismos opino que se les hace mucho más 

fácil por medio del deferido de las tarjetas de crédito, el otro 22% expreso que es 

mucho más fácil el pago de contado y el 6% restante prefiere cancelar su deuda por 

medio de cheques. Si el Almacén presenta varias alternativas de pago gana más 
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Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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clientes y poco a poco logra posicionarse como una competencial potencial dentro 

del mercado comercial. 

PREGUNTA 10.  

¿El mercado local le permite acceder fácilmente a variadas y actualizadas 

líneas de electrodomésticos? 

CUADRO 30 

 

 

 

GRÁFICA 30 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 61% de los encuestados representado por 183 personas expreso que los 

artículos en algunos casos si son de nueva tecnología pero que hay algunos 

artefactos que son antiguos, el 24% representado por 71 clientes opinaron que si 

los artículos son de última tecnología y el 15% restante representado por 45 
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TOTAL 299 100,00% 
Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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clientes manifestó que este local comercial aun no permite acceder a una variada y 

actualizada línea de electrodomésticos. De acuerdo a los resultados la empresa 

adquiere cada vez productos con mayor tecnología. 

PREGUNTA 11.  

¿Cree Ud. que la ubicación del Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo” influye en las ventas? 

 
CUADRO 31 

Ubicación del almacén  
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 280 93,65% 
No 19 6,35% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

GRÁFICA 31 

 

 

 

Análisis e interpretación:  

El 93% de los clientes encuestados opinaron que la ubicaciones un factor 

muy importante para aumentar el número de ventas, si está en un lugar 

céntrico, de fácil acceso, fácil de visualizar  los clientes siempre van a 

preferir acudir a esta casa comercial, mientras que el 7% de los encuestados 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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opinaron que la ubicación no influye en las ventas. Con estos resultados se 

puede determinar que la localización del Almacén es una fortaleza puesto 

que su ubicación es de fácil acceso para los clientes. 

PREGUNTA 12.  

¿La manera como se encuentra ubicados los artefactos en el almacén le 

permite encontrar fácilmente lo que necesita? 

 

CUADRO 32 
 

Ubicación de Electrodomésticos 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 79 26,00% 
No 220 74,00% 

TOTAL 299 100.00% 
 

 

GRÁFICA 32

 

 

Análisis e interpretación:  

El 74% de los encuestados representado por 220 clientes opina que los 

artículos no se encuentran bien ubicados y esto los confunde al momento de 

buscar un artículo de su elección el 26% restante que está representado por 
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Elaborado por: La Autora 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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79 clientes expresaron que la ubicación de los productos siempre ha sido la 

misma y para ellos es fácil diferenciar el lugar donde se encuentran. El orden 

de los productos de la empresa no permite que los clientes encuentren lo 

que necesitan fácilmente convirtiéndose esto en molestias continuas para 

ellos.  

PREGUNTA 13. 

¿Ha escuchado o a ha visto algún tipo de publicidad del Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

CUADRO 33 

Publicidad del almacén 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0,00% 
No 299 100,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

GRÁFICA 33

 

  

Análisis e interpretación:  

El 100% de los clientes encuestados manifestaron que no han visto ni 

escuchado ningún tipo de publicidad por ningún medio dela localidad, esto 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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denota la necesidad apremiante del almacén de implementar una campaña 

de publicidad.  

Los resultados indican la necesidad de implementar estrategias publicitarias 

más agresivas que permitan captar a mayor número de clientes. 

PREGUNTA 14. ¿Le gustaría que el Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo” realice continuamente: ofertas, promociones y combos en sus 

productos? 

 

CUADRO 34 

Promociones y ofertas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 299 100,00% 
No 0 0,00% 

TOTAL 299 100,00% 
 

 

 GRÁFICA 34 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

Si No

Series1 299 0

Promociones y ofertas 

Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
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Fuente: Encuesta a Clientes Externos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Análisis e interpretación:  

 

El 100% de los clientes encuestados opino que sería una de los mejores 

opciones que el almacén debía desarrollar continuamente ofertas, 

promociones, combos por compras con esto ganarían mucha más clientela y 

sería mucho más reconocido dentro del mercado competitivo de la localidad, 

logrando así posicionase en el mercado local. 

MATRIZ EFI 

MATRIZ DE IMPACTO DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

La matriz EFI permite analizar las fortalezas y debilidades internas del 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, las cuales se obtuvieron de 

la entrevista aplicada al gerente y las encuestas a empleados y clientes. 

Determinación de Oportunidades y Amenazas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTOR VALOR 

Fortaleza Mayor  4  

Fortaleza  Menor 3 

Debilidad Mayor 2 

Debilidad Menor 1 
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CUADRO 35 

FACTORES INTERNOS 
SUSTENTACIÓN 

PESO DE 
IMPACTO PESO DE 

PONDERACIÓN  
FORTALEZAS PESO    CALIFICACIÓN 

1 Amplia variedad de productos 
Pregunta 4, entrevista 

gerente 
0,11 4 0,44 

2 Excelente servicio al cliente.  
Pregunta 7, encuesta 

cliente 
0,09 4 0,36 

3 Precios cómodos y accesibles 
Pregunta 6, encuesta 

clientes 
0,12 3 0,36 

4 Tiene una política de crédito estable  
Pregunta 8, encuesta 

clientes. 
0,09 3 0,27 

5 Productos de alta tecnología  
Pregunta 10, encuesta 

clientes 
0,09 3 0,27 

6 Ubicación estratégica 
Pregunta 6, encuesta 

empleados 
0,1 4 0,4 

DEBILIDADES  
 

1 
Deficiente capacitación a empleados  

Pregunta 12, encuesta 

empleados. 
0,08 2 0,16 

2 
Falta de incentivos al personal  

Pregunta 13, entrevista 

gerente. 
0,08 2 0,16 

3 
Falta de promociones y ofertas  

Pregunta 14, encuesta 

clientes 
0,1 1 0,1 

4 
Falta de publicidad 

Pregunta 13, encuesta 

clientes. 
0,08 1 0,08 

5 
Escasos conocimientos por parte de los 
empleados de la visión, misión. 

Pregunta 2 y 3, 

encuesta empleados. 
0,06 1 0,06 

TOTAL 1,00 
 

2,66 

 

 

MATRIZ FODA 

La matriz FODA es uno de los métodos más empleados en la formulación de 

estrategias, y proporciona cuatro tipos de estrategias: estrategias FO utilizan las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades, las estrategias DO aprovechan las 

oportunidades para superar las debilidades, las estrategias FA utilizan las fortalezas  

para superar las amenazas.  En la siguiente tabla se muestran la formulación de las 

estrategias para El Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”. 

 

Fuente: Análisis Internos del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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CUADRO 36 
MATRIZ FODA 

 
 

 
 

 

FORTALEZAS 
F1.   Amplia variedad de productos 
F2.  Excelente servicio al cliente.  

F3.  Precios cómodos y accesibles 
F4.  Tiene una política de crédito 
estable  

F5.  Productos de alta tecnología  
F6.  Ubicación estratégica 

OPORTUNIDADES 
O1.  Crecimiento del PIB ecuatoriano  

O2.  Innovación de tecnología 

O3.  Considerable crecimiento de la 
población 

O4.  Importante número de clientes 
fijos 

O5.  Reconocidos proveedores a nivel 
nacional. 

O6.  Altas barreras de entrada 

DEBILIDADES 
D1.  Deficiente capacitación a 
empleados  
D2.  Falta de incentivos al personal  
D3.  Falta de promociones y 
ofertas  
D4.  Falta de publicidad 
D5. Escasos conocimientos por 
parte de los empleados de la 
visión, misión. 

AMENAZAS 
A1.   Incremento de los precios 
A2.   Altas tasas de desempleo 
A3. Campaña agresiva de los 
competidores. 
A4. Amenaza de productos 
sustitutos.   
A5. Altos niveles de 
Competencia. 

 



 

 

115 

 

 

MATRIZ    DE  

IMPACTO 

 

FORTALEZAS 

F1.Amplia variedad de productos 
F2.Excelente servicio al cliente.  
F3.Precios cómodos y accesibles 
F4.Tiene una política de crédito estable  
F5.Productos de alta tecnología  
F6.Ubicación estratégica 

DEBILIDADES 
D1.  Deficiente capacitación a empleados  
D2.  Falta de incentivos al personal  
D3.  Falta de promociones y ofertas  
D4.  Falta de publicidad 
D5. Escasos conocimientos por parte de los 
empleados de la visión, misión. 

OPORTUNIDADES 
O1.Crecimiento  del PIB ecuatoriano 
O2  Innovación de tecnología 
O3.Considerable crecimiento de la población 
O4.Importante número de clientes fijos 
O5.Reconocidos proveedores a nivel nacional. 
O6. Altas barreras de entrada 

ESTRATEGIAS FO 
 

 Elaboración de tarjetas de afiliación para 

los clientes de la empresa. (F4;O3:O4) 
 

 

 Ofertar a los clientes combos y 

promociones en fechas especiales. 

(F1:F3;O4) 

ESTRATEGIAS DO 

 
 Implementar un Plan de capacitaciones 

permanente para los empleados del 

Almacén “Créditos Pillajo, cuya 

finalidad es brindar un mejor servicio al 

cliente. (D1:O3) 

AMENAZAS 
A1.Incremento de los precios 
A2.Altas tasas de desempleo 
A3.  Campaña agresiva de los competidores. 
A4. Amenaza de productos sustitutos. 
A5. Altos niveles de Competencia 

ESTRATEGIAS FA 
 

 Realizar alianzas estratégicas con las 

diferentes entidades públicas y privadas 

de la ciudad.(F1:F2;A5) 

 

 

ESTRATEGIAS DA 
 

 
 Realizar publicidad estática en los 

espacios públicos y  contratos con los 

medios de comunicación de mayor 

sintonía y cobertura  que permita dar a 

conocer  los productos del Almacén 

“Créditos Pillajo”(D4:A3) 

CUADRO 37 

MATRIZ DE IMPACTO 
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g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA PLAN DE MARKETING PARA EL ALMACÉN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS “CRÉDITOS PILLAJO” 

 

La Planeación Estratégica  asegura el futuro de una empresa orientándola 

hacia un fin preestablecido, es decir, planeando.  Es un proceso para fijar las 

líneas o estrategias generales de acción que conlleven a alcanzar en el 

futuro las metas y objetivos que una organización cualquiera se fija en el 

presente, a pesar de que la planeación es esencial para el desarrollo de la 

misión, no garantiza que se alcanzarán todos los objetivos y se solucionarán 

todos los problemas.  

 

 Es solamente una herramienta que ayuda a lograr los objetivos personales y 

de la empresa, al ser formalizada e institucionalizada.  Su implementación 

tiene ventajas notorias: Mejora el funcionamiento de la empresa al guiarla 

más directamente a la consecución de su misión. 

 

Permite preparar a la organización para que enfrente un entorno cambiante 

con éxito y con menos costos futuros, dándole una orientación global, 

indicándole que sus esfuerzos están orientados a satisfacer a sus clientes, lo 

cual permitirá obtener beneficios.  Ayuda a reconocer las oportunidades 

seguras y riesgosas y por consiguiente a elegir entre ellas reduciendo al 

mínimo las posibilidades de errores y sorpresas desagradables. 
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La función del marketing dentro de una empresa de mercado consiste en 

llevar a cabo, de modo constante la planificación, la realización y el control 

así como la búsqueda de oportunidades que permitan planear nuevas 

estrategias las cuales determinarán su éxito o fracaso, adecuarlas a nuestro 

mercado meta para ponerlas en práctica, para ello son precisos los controles 

para cerciorarnos que los planes se cumplan. 

 

Un proceso de planeación debe tener las siguientes características: 

 Sencillo 

 Adaptable a todas las áreas. 

 Estandarizado 

 Comprensible 

 Adaptable para el corto, mediano y largo plazo. 

 Cuantificado. 

 Adaptable para las dimensiones estratégicas y operativas 
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La visión en la empresa en pensar en el futuro y hacer planes para llegar 

precisamente ahí.  Tener una visión clara implica determinar nuestro destino.  

Es fundamental establecerla, ya que si la mayor parte del tiempo que 

tenemos los viviremos, en el futro, es importante pensar en él, tratando de 

establecerlo y luchando por conseguirlo. 

La determinación de la visión del Comercial Créditos Pillajo se la realizó en 

base a la siguiente matriz: 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿Qué deseamos ser en el futuro? 
Líderes en el mercado  
Mantenernos en continuo crecimiento  

Bienes y servicios a ofrecer Gran variedad de electrométricos 

Características del bien o servicio Excelente calidad del producto 

¿Cómo se ofrecerá el bien o servicio? 
A través de un excelente servicio 
proporcionado por el personal de la 
empresa. 

 

 

Por tal razón luego a ver sido  planteada la visión debe ser difundida 

convenientemente con el propósito de lograr que todos se enteren del rumbo 

que tendrá la empresa  en el futuro. 

I 
REDIFINICIÓN DE LA VISIÓN 

Fuente: Gerente y Empleados  del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe. Así mismo es 

la determinación de las funciones básicas que la empresa va a desempeñar 

en un entorno determinado para conseguir tal misión.  La determinación de 

la Misión del Comercial Créditos Pillajo se la realizó en base a la siguiente 

matriz: 

MATRIZ DE ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

Pregunta Respuesta 

¿Quiénes somos? 
Somos una empresa distribuidora de 
electrodomésticos para el hogar 

¿Cuál es el propósito del trabajo de 
nuestra empresa,  proyectándonos al 
futuro? 

Atender las necesidades de nuestros 
clientes 

¿.Quiénes son los beneficiarios de 
nuestra empresa y qué expectativas 
tienen? 

Nuestros beneficiarios principalmente 
son los hogares de la  ciudad de Nueva 
Loja  

¿Cómo logra la empresa esos 
propósitos? 

Dotándolos de artículos de última 
tecnología y basándonos de la 
confianza, eficiencia y compromiso 

 

Visión 

“Ser reconocidos en la provincia de Sucumbios como Líder 
en Comercialización de electrodomésticos, artículos para 

el hogar, comprometidos siempre en brindar productos de 
calidad y variedad a nuestros clientes.” 

II REDIFINICIÓN DE LA MISIÓN 

Fuente: Gerente y Empleados  del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 
Elaborado por: La Autora 
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Para el cumplimiento de la Misión y el logro de su Visión es necesario que el 

Almacén establezca como guías de conducta de todos quienes hacen el 

Almacén  los siguientes valores: 

 

 Trabajo en Equipo 

Tener la capacidad y actitud para trabajar en complementariedad con sus 

colegas de manera que el conjunto de habilidades se apoyen y enriquezcan 

Misión 

“Somos una empresa comprometida con nuestros 
clientes que ofrece calidad y variedad en 

electrodomésticos y artículos para el hogar para 
satisfacer las necesidades de los clientes basada en 

la confianza, eficiencia y compromiso”. 

Iii PLANTEAMIENTO DE VALORES 

Valores 
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mutuamente. Que los resultados del grupo sean superiores a la suma de las 

habilidades individuales de sus miembros. 

 Compromiso 

Predisposición y actitud para que por sobre los intereses personales 

sobresalgan los objetivos institucionales y de la comunidad. 

 Respeto – Equidad 

Mantener alta consideración hacia las personas, sin ningún tipo de 

discriminación. Reconocer la valía y pensamientos de los demás como 

espero que otros reconozcan y respeten los míos. Escuchar sus opiniones y 

criterios y compartan sus sentimientos, ideas y aspiraciones de manera 

abierta y espontánea. 

 Competitividad 

Apreciar la permanente mejora en el servicio a los demás, clientes externos e 

internos, buscando la satisfacción de sus demandas y el óptimo uso de los recursos 

de la empresa. 

 Empatía  

Reflejar y aceptar los sentimientos y formas de ser de otras personas 

mediante una presencia de calidad, promoviendo el liderazgo de 

colaboración y atendiendo las necesidades de los demás. 

 Pro-actividad 

Generar ideas creativas con el fin de producir cambios en la institución, el 

almacén y los sistemas sociales. 
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 Responsabilidad 

Actuar de acuerdo con los propios principios morales incluso cuando uno se 

siente presionado a hacer otra cosa. 

 Liderazgo 

Potenciar las oportunidades, capacidades y destrezas personales generando 

un enfoque a solución directa de problemas que pudieren presentarse en las 

funciones asignadas. 

 

A continuación  se detalla la estructura organizativa propuesta para el 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
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Objetivo 1 

 

• Elaboración de tarjetas de afiliación para los clientes  de la 

empresa. 

Objetivo 2 

 Ofertar a los clientes combos y promociones en fechas 
especiales. 

Objetivo 3 

 Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los 
empleados del Almacén “Créditos Pillajo, cuya finalidad es 
brindar un mejor servicio al cliente. 

Objetivo 4 

 Realizar alianzas estratégicas con las diferentes entidades 
públicas y privadas de la ciudad. 

Objetivo 5 

 Realizar publicidad estática en los espacios públicos y  
contratos con los medios de comunicación de mayor sintonía y 
cobertura  que permita dar a conocer  los productos del 

Almacén “Créditos Pillajo” 
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Elaboración de tarjetas de afiliación para los clientes de la empresa. 

 

 Problema: 

La actual competencia de empresas dedicadas a la venta de 

Electrodomésticos es inmensa es por ello que se debe generar estrategias 

de producto o servicios que ayuden a captar una mayor cantidad de clientes. 

 

 Objetivo: 

 
Los Almacenes de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”, entregaran una 

tarjeta de afiliación ECP, para generar fidelidad de clientes mediante 

descuentos. 

 

 Meta: 
 

Incrementar en un 40% la cartera de clientes de la empresa. 

 

 Estrategia: 
 

 Elaborar y entregar tarjetas de descuento para los clientes de la 

empresa con la finalidad de crear lealtad en ellos hacia el Almacén 

“Créditos Pillajo” 

Objetivo Estrategico 1 
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 Previo la presentación de la cedula de ciudadanía, entregar 

gratuitamente al segmento de mercado considerado un tarjeta de 

afiliación que genere valor agregado a la empresa, mediante 

beneficios y descuentos de 5% hasta el 15% por compras al contado. 

 

 Actividades 

 
 Mandar a elaborar las tarjetas de afiliación a la imprenta ArteCompu. 

 Hacer un pequeño estudio de mercado de los compradores 

potenciales y compradores fijos del Almacén y entregar tarjetas de 

afiliación. 

 Responsable 
 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

 Tiempo 

 
 La Entrega de las tarjetas se hará por tiempo limitado, de seis meses 

y su vigencia será de tres años. 
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 Presupuesto 

 
La  elaboración de la tarjeta en la Imprenta ArteCompu tendrá un costo de:  

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Elaboración de las tarjetas 

de afiliación 
500 $1.25 $  625.00 

TOTAL $625.00 

Fuente: Imprenta ArteCompu 

 Resultado 

 
 Lograr garantizar la fidelidad de los clientes del Almacén “Créditos 

Pillajo”. 
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OBJETIVO No. 1 

OBJETIVO “Creación de una tarjeta de afiliación para los clientes fijos” 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

 

La actual 

competencia 

de empresas 

dedicadas a la 

venta de 

Electrodomésti

cos es 

inmensa es 

por ello que se 

debe generar 

estrategias de 

producto o 

servicios que 

ayuden a 

captar una 

mayor 

cantidad de 

clientes. 

 

 

Incrementar 

en un 40% el 

número de 

clientes.  

 

 
*Entregar tarjetas de 
descuento para los 
clientes de la 
empresa con la 
finalidad de crear 
lealtad en ellos hacia 
el Almacén “Créditos 
Pillajo” 

 
*Previo la 
presentación de la 
cedula de ciudadanía, 
entregar 
gratuitamente al 
segmento de 
mercado considerado 
una tarjeta de 
afiliación que genere 
valor agregado a la 
empresa, mediante 
beneficios y 
descuentos de 5% 
hasta el 15% por 
compras al contado. 
 

 

Utilización de 

tarjetas de 

afiliación para 

garantizar la 

fidelidad de los 

clientes. 

 
*Mandar a elaborar 
las tarjetas de 
afiliación a la 
Imprenta ArteCompu. 
 
*Hacer un pequeño 
estudio de mercado 
de los potenciales 
compradores y 
compradores fijos 
del Almacén y 
entregar tarjetas de 
afiliación. 

 

 

$625,00 

(dólares) 

 

La Entrega de 

las tarjetas se 

hará por 

tiempo 

limitado, de 

seis meses y 

su vigencia 

será de tres 

años.  
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TOTAL:  $625.00 

Elaborado por: La Autora 
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Ofertar a los clientes combos y promociones en fechas especiales. 

 

 Problema: 

 
La rivalidad entre empresas que realizan la misma actividad comercial hace 

que cada día se genere nuevas estrategias de promoción, razón por la cual 

la empresa Créditos Pillajo debe mejore sus estrategias si desea aumentar 

sus ingresos.  

 

 Objetivo: 

 
Lo que se pretende a través del uso de esta estrategia es elevar el nivel de 

satisfacción del cliente. 

 Meta: 
 

Incrementar ventas en un 25%. 

 

 Estrategia: 
 

 Repartir  a clientes elementos como gorras, camisetas, esferos, en 

ocasiones especiales, como aniversario del Almacén, fiestas 

cantonales, etc. Con el logotipo institucional para mejorar y ampliar el 

nombre de la empresa entre el público. 

 
 Formar combos de los artefactos que cuentan con garantía del 

proveedor y que se encuentren en stop.  

Objetivo Estrategico 2 
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 Actividades 

 
 

 Buscar las mejores ofertas de las casa de confecciones.   

 Cotizar la  confección de gorras, camisetas y esferos. 

 Realizar una lista actualizada de todos los artefactos existentes. 

 Responsable 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

 

 Tiempo 

 
El tiempo de duración será de 12 meses, en las diferentes temporadas de 

celebración. 

 Presupuesto 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Gorras 300 $1.50,00 $450,00 

Camisetas 300 $5,00 $1.500,00 

Esferos  500 $0,20 $100,00 

TOTAL $2050.00 

 

 Resultado 
 

 Mayor rotación de mercadería. 

 Dinamizar las ventas. 
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OBJETIVO No. 2 

OBJETIVO Ofertar a los clientes combos y promociones en fechas especiales. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

La rivalidad 
entre 
empresas 
que realizan 
la misma 
actividad 
comercial 
hace que 
cada día se 
genere 
nuevas 
estrategias 
de 
promoción, 
razón por la 
cual la 
empresa 
Créditos 
Pillajo debe 
mejore sus 
estrategias si 
desea 
aumentar 
sus ingresos.  

 

Incremen

tar 

ventas 

en un 

25%. 

 
Repartir  a clientes 
elementos como 
gorras, camisetas, 
esferos, en 
ocasiones 
especiales, como 
aniversario del 
Almacén  y fiestas 
cantonales. Con el 
logotipo 
institucional para 
mejorar y ampliar 
el nombre de la 
empresa entre el 
público. 

 
Formar combos de 
los artefactos que 
cuentan con 
garantía del 
proveedor y que 
se encuentren en 
stop. 
 

 

Las promociones 

se realizaran en 

épocas como: 

Navidad, Fin de 

Año, Día de la 

Madre, etc. Con la 

finalidad de 

aumentar los 

ingresos.  

 
Buscar las mejores 
ofertas de las casa 
de confecciones.   
 
 
Cotizar la  
confección de 
gorras, camisetas y 

esferos. 
 
Realizar una lista 
actualizada de 
todos los artefactos 

existentes. 
 

 

$2050,00 

(Dos mil 

doscientos 

cincuenta 

dólares) 

 

El tiempo de 

duración será 

de 12 meses, 

en fechas 

especiales. 
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TOTAL:  $2050.00 

Elaborado por: La Autora 
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Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los 

empleados del Almacén “Créditos Pillajo, cuya finalidad es brindar un 

mejor servicio al cliente. 

 

 Problema: 

 
La deficiente falta de capacitación de los empleados se presta para no 

brindar excelentes servicios a los clientes.  

 

 Objetivo: 
 

 Fortalecer los conocimientos de los empleados a través de las 

capacitaciones en las distintas áreas. 

 Atraer mayor número de clientes 

 Meta: 
 

Capacitar al 100% del personal para que brinde una mejor atención a sus 

clientes. 

 

 Estrategia: 
 

 Capacitar al personal del Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo” con Cursos, facilitados por el Servicio Ecuatoriano de 

Capacitación Profesional SECAP . 

 

Objetivo Estrategico 3 
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 Actividades 

 
 Curso de perfeccionamiento en Servicio al cliente 

 Curso de Autoestima y Desarrollo Humano  

 

 Responsable 
 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

 Tiempo 
 

El tiempo de duración del curso de 200 horas. 

 Presupuesto 

 

DETALLE RESPONSABLE RECURSOS TIEMPO 
PRECIO 

TOTAL 

Curso de 
perfeccionamiento en 
servicio al cliente 

Gerente Humanos 
100 

horas 
350,00 

Curso de Autoestima y 
Desarrollo Humano 

Gerente Humanos 
100 

horas 
350,00 

TOTAL $ 700,00 

 

 Resultado 

 
 Incremento en el Desempeño de los empleados.
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OBJETIVO No. 3 

OBJETIVO “Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los empleados del  
Almacén “Créditos Pillajo” 

PROBLEMA META 
ESTRATEGI

A 
POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

La deficiente 

falta de 

capacitación 

de los 

empleados se 

presta para no 

brindar 

excelentes 

servicios a los 

clientes. 

Capacitar 

al 100% 

del 

personal  

para que 

brinde 

mejor 

atención 

a sus 

clientes. 

 
Capacitar al 
personal del 
Almacén de 
Electrodomésti
cos “Créditos 
Pillajo” con 
Cursos, 
facilitados por 
el Servicio 
Ecuatoriano de 
Capacitación 
Profesional 
SECAP  

 
 

 

Implementación de 

un Plan de 

capacitación para 

los empleados del 

Almacén. 

 Curso de 
perfeccionami
ento en 
Servicio al 
cliente 
 
 

 Curso de 
Autoestima y 
Desarrollo 
Humano. 

 

 

$700,00 

(dólares) 

 

El tiempo de 

duración del 

curso de 200 

horas. 

 
 Gerente del 

Almacén de 
Electrodomé
sticos 
“Créditos 
Pillajo” 

 
 SECAP. 

TOTAL:  $700.00 

Elaborado por: La Autora 
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Realizar  alianzas estratégicas con las diferentes entidades públicas y 

privadas de la ciudad.   

 Problema: 
 

El mercado de ventas de electrodomésticos es muy competitiva en la 

actualidad por ende la empresa Créditos Pillajo debe constantemente 

proponer estrategias adecuadas que le permita mejorar su posicionamiento 

en el mercado sobre todo captar una mayor cantidad de clientes.  

 

 Objetivo: 

 

Mediante este tipo de estrategia se pretende integrar la empresa con 

instituciones públicas y privadas, además de consolidarla  en el mercado y 

generar nuevas oportunidades de desarrollo comercial para la empresa. 

 Meta: 
 

Atraer nuevos mercados en un 30%. 
 

 Estrategia: 

 
 Buscar la integración social de la empresa, a través de acuerdos 

comerciales orientados a fortalecer la ventaja competitiva de la 

empresa y sobre todo mejorar los resultados económicos de la 

organización. 

 

Objetivo Estrategico 4 
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Actividades: 

 
 Visitar las diferentes instituciones públicas y privadas, para dar a 

conocer la empresa, los productos y garantías que ofrece, para lo 

cual, se deberán entregar trípticos que contengan de información 

relevante de la empresa. 

 Responsable 
 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 Tiempo 
 

Este objetivo estratégico se lo cumplirá por  tiempo indefinido 

 Presupuesto 

 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresión de trípticos 500 $0.50 $250.00 

TOTAL $250.00 

 

 Resultado 
 

 Nuevos Clientes 
 

 Nuevos mercados en donde poder ofrecer los productos del Almacén. 
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OBJETIVO No. 4 

OBJETIVO Ofertar los productos a las diferentes entidades públicas y privadas  
de la ciudad. 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

El mercado de 
ventas de 
electrodomésticos 
es muy 
competitiva en la 
actualidad por 
ende la empresa 
Créditos Pillajo 
debe 
contantemente 
proponer 
estrategias 
adecuadas que le 
permita mejorar 
su 
posicionamiento 
en el mercado 
sobre todo captar 
una mayor 
cantidad de 
clientes. 
 

 

Atraer 

nuevos 

mercados 

en un 

30%. 

 

 
 Buscar la 

integración 
social de la 
empresa, a 
través, de 
acuerdos 
comerciales 
orientados a 
fortalecer la 
ventaja 
competitiva 
de la 
empresa y 
sobre todo 
mejorar los 
resultados 
económicos 
de la 
organización
. 

 

 

 

Captación de un 

nuevo segmento 

de mercado a 

través de alianzas 

estratégicas. 

 
 Visitar las 

diferentes 
instituciones 
públicas y 
privadas, para 
dar a conocer 
la empresa, 
los productos 
y garantías 
que ofrece, 
para lo cual, 
se deberán 
entregar 
trípticos que 
contengan de 
información 
relevante de 
la empresa. 

 

 

$250,00 

(dólares) 

 

Este objetivo 

estratégico se lo 

cumplirá por  

tiempo 

indefinido 
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TOTAL:  $250.00 

Elaborado por: La Autora 



 

 

137 

 

 

Realizar publicidad estática en los espacios públicos y contratos con los 

medios de comunicación de mayor  sintonía y cobertura  que permita dar a 

conocer  los productos del Almacén “Créditos Pillajo” 

 Problema: 

 
La empresa no cuenta con suficiente Publicidad en donde exponga todos los 

productos que actualmente ofrece a la comunidad y por lo tanto  que permita 

incrementar los clientes. 

 

 Objetivo: 

 
Promover un mensaje que sea propio e inequívoco del Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo” que fortalezca, con el público de la zona 

mediante la contratación de medios de comunicación  y otros elementos 

para lograr un crecimiento adecuado mediante el incremento de clientes.   

 Meta: 
 

Incrementar las ventas en un 30% y capturar la atención del consumidor. 

 Estrategia: 
 

 Contratar los servicios de una imprenta que me permita diseñar y 

elaborar  las vallas publicitarias con el logotipo de la empresa. 

Objetivo Estrategico 5 
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 Elegir el medio de comunicación para transmitir el mensaje y la 

información de los artefactos que ofrece el almacén.  

 Actividades 

 
 Buscar las mejores ofertas de las imprentas y medios de 

comunicación que me permitan diseñar y elaborar los elementos de 

publicidad. 

 Elaboración de vallas publicitarias. 

 Realizar los respectivos contratos  con los medios de comunicación. 

 

 Responsable 
 

Gerente del Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

 Tiempo 

 
La estrategia tendrá una duración de 6 meses, y estará sujeta a cambios de 

contenidos en las mismas según las circunstancias que se presenten. 
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 Presupuesto 
 

RUBRO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Radio Olímpica 
99.3 FM 

10 cuñas Sábados y 
Domingos 45seg. 

 

11,00 
(Mensual)  

66,00 
(Semestral) 

Radio Sucumbíos 
105.3 FM 

10 cuñas diarias 
Lunes a Viernes 

45seg. 

 
7,00 

(Mensual) 

35,00 
(Semestral) 

Vallas 
Publicitarias 

5x2m  
2 250,00 500,00 

TOTAL $ 601,00 

 
 

 Resultado 

 
 Capturar la atención del consumidor o clientes potenciales. 

 Imagen Institucional Reconocida por el publico 

 Atacar la competencia. 

 Nuevos Clientes 
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OBJETIVO No. 5 

OBJETIVO 
“Realizar los respectivos contratos con los medios de comunicación de mayor 

circulación, sintonía y cobertura  que permita dar a conocer  los productos del Almacén 
“Créditos Pillajo” 

PROBLEMA META ESTRATEGIA POLITICAS ACTIVIDADES PRESUPUESTO TIEMPO RESPONSABLE 

 
La empresa no 
cuenta con 
Publicidad en 
donde 
exponga todos 
los productos 
y servicios que 
actualmente 
ofrece a la 
comunidad y 
por lo tanto  
que permita 
incrementar 
los clientes. 
 

 
Incrementar 
las ventas 
en un 30% y 
capturar la 
atención del 
consumidor. 

 

 

Contratar los 
servicios de una 
imprenta que me 
permita diseñar y 
elaborar  las 
vallas publicitarias 
con el logotipo de 
la empresa.   

Elegir el medio de 
comunicación 
para transmitir el 
mensaje y la 
información de los 
artefactos que 
ofrece el almacén.  

 

 

La publicidad será 

en forma continua 

con la finalidad de 

llegar a la mayoría 

de los clientes. 

 

Buscar las mejores 
ofertas de las 
imprentas y medios de 
comunicación que me 
permitan diseñar y 
elaborar los elementos 
de publicidad. 

Elaboración de vallas 
publicitarias. 

Realizar los respectivos 
contratos  con los 
medios de 
comunicación. 

 

 

$601,00 

( dólares) 

 
La estrategia 
tendrá una 
duración de 6 
meses, y 
estará sujeta a 
cambios de 
contenidos en 
las mismas 
según las 
circunstancias 
que se 
presenten. 

. 
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TOTAL:  $601.00 

Elaborado por: La Autora 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING DEL 

ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS “CRÉDITOS PILLAJO” 

 CUADRO 39 

OBJETIVO MONTO 

 Elaboración de tarjetas de afiliación para los clientes de la 

empresa. 
$625,00 

 Ofertar a los clientes combos y promociones en fechas especiales. $ 2.050,00 

 Implementar un Plan de capacitaciones permanente para los 

empleados del Almacén “Créditos Pillajo, cuya finalidad es 

brindar un mejor servicio al cliente. 

$700,00 

 Realizar alianzas estratégicas con las diferentes entidades 

públicas y privadas de la ciudad. 
$250,00 

 Realizar publicidad estática en los espacios públicos y  contratos 

con los medios de comunicación de mayor sintonía y cobertura  

que permita dar a conocer  los productos del Almacén “Créditos 

Pillajo” 

$601,00 

TOTAL $4.226,00 

 

. 

 

Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

En base al trabajo investigativo desarrollado se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

 A través del análisis situacional de la empresa se ha determinado que 

no posee un plan estratégico de marketing. 

 

 No se ha establecido una misión y visión bien definida, por lo tanto sin 

estos elementos no se puede reflejar la identidad de la empresa, ya 

que deben ser definidos en forma clara, creativa, resaltador e 

innovadora, condición básica para el éxito de la organización. 

 

 La empresa cuenta con el respaldo de excelentes proveedores que 

poseen buen prestigio, lo que le permite brindar calidad y variedad a 

sus clientes. 

 

 No se ofrecen descuentos y promociones atractivas a todos los 

clientes, debido a que no se ha establecido los porcentajes y montos 

mínimos para el efecto. 

 

 Tiene una ubicación estratégica, lo que permite tener fácil acceso a 

los clientes. 
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 La publicidad es limitada, por lo tanto la poca publicidad que utiliza no 

llega a todos. 

 

 El plan estratégico de marketing a ser implementado alcanza una 

inversión de $4.226,00. 
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i. RECOMENDACIONES 

Al término de la investigación creemos conveniente sugerir las siguientes 

recomendaciones. 

 Ejecutar el plan propuesto, a fin de mejorar la situación actual de la 

empresa, ya que está diseñado de tal forma que le permita captar 

mayor número de clientes, lo que le significará a la empresa un 

incremento en sus ventas y en consecuencia en sus ingresos. 

 

 Adoptar la Misión y Visión propuesta, misma que refleja la existencia, 

desarrollo y trascendencia de la empresa. 

 

 Establecer los porcentajes de descuento que se ofrecerá a los 

clientes, que poseerán la tarjeta de afiliación. 

 

 

 Elaborar un plan de capacitaciones permanentes, propuesta 

presentada en el Objetivo Estratégico N° 03, cuyo propósito es 

asegurar una imagen positiva al cliente ya que contribuye al desarrollo 

del personal y fortaleza sus habilidades. 

 

 Ofrecer promociones a los clientes aprovechando  las garantías que 

ofrecen las empresas proveedoras, con el propósito de motivar la 

fidelidad del cliente hacia la empresa. 
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 Cumplir con el tiempo establecido en los presupuestos de cada plan 

operativo a fin de lograr los resultados deseados. 

 

 Posicionar al Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” en la 

mente de los habitantes de la ciudad de Nueva Loja a través de una 

buena publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

146 

 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

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

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

 ANDRADE, Simón. “Diccionario de Economía”. Tercera Edición. Pág:257 

 Banco Central del Ecuador disponible en: www.bce.gob.ec 

 BLANCHARD, Olivier. Macroeconomía. 2a Edición, España, Pearson 

Educación, 2004. 

 CEPAL, De las telecomunicaciones a las TIC, Bogotá, Abril de 2011. 

Pdf. 

 CLAD (Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo), 

Ética y Administración Pública; Venezuela; Octubre de 2011. 

 COHEN. William. “El Plan de Marketing”. Procedimientos, formularios, 

estrategia, técnica. 2008 

 COHEN, William, El Plan de Marketing, Ediciones Deusto, 

Madrid/Barcelona/Bilbao, España, 1993. p. 10 

 Diccionario de Administración», Arbones, Eduardo. 

 FRED R., David. Conceptos de administración estratégica. 5ta edición. 

México. 1997. Pág.  98-100 

 Fundamentos de Marketing 13ª. Edición de Stanton, Etzel y Walker, Mc 

Graw Hill Interamericana Pág. 672. 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos disponible en: 

www.ecuadorencifras.gob.ec/ 

 KOTLER,  Philip. “Estrategias de Planificación y Marketing como proceso 

de Negocios”. Edición 1980. Pág. 64 



 

 

147 

 

 Kotler, Philip(2006);”Dirección de marketing” ,Duodécimo, Marisa de 

Anta, México; Capítulo; Pág. 4-5 

 Kotler, Philip(2008);”Principios de marketing” Duodécima, Alberto 

Cañizal, España; Capítulo 1;Pág.6-7-8-9  

 Mc Daniel;(1998);” Marketing” ,4ta edición, Miguel Ángel Toledo, México; 

Capítulo 2;Pág.,39 

 Revista VISTAZO, Panorama Político del Ecuador; Quito, 2014 

 RUGMAN, Alan M. - Planeación estratégica – México, 2000. 

 SAINZ, José María. "El plan estratégico en la práctica". ESIC Editorial. 

2006. Pág. 51-52; 113 

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

 TORRES, José y CORDOVA, José, Tercera edición corregida, Técnicas 

del Marketing, Ediciones Deusto, Madrid/Barcelona/Bilbao, España, 

1993. p.247.  

 URIBE, Augusto. “Introducción al Proyecto”. Edit. Herrero Hnos. 2° 

Edición 2000, Pág. (12) 

 VIDAL Beatriz. Diagnóstico organizacional: Evaluación sistemática del 

desempeño empresarial en la era digital. Pág. 108 

 ZUANI, Rafael Elio. “Introducción a la Administración de las 

Organizaciones” Segunda Edición Editorial Maktub, 2003. Págs:82-86 

 

  



 

 

148 

 

Páginas de Internet 

 http://www.reparacion-de-electrodomesticos.com/articulos-para-el-

hogar/empresas-de-electrodomesticos.html 

 www.revistalideres.ec 

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

 http://uproadmon.blogspot.com/2007/02/matriz-foda.html. Publicado por 

Ing. MBA. Julio Carreto. 

 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/586/1/CD0979.pdf 

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

del-plan-de-mercadeo.htm 

 http://definicion.de/plan/#ixzz3A0GQBE80 

 http://www.eoi.es/wiki/index.php/La_importancia_de_elaborar_un_plan_de

_negocio_o_plan_de_empresa_en_Proyectos_de_negocio 

 http://empresariados.com/la-utilidad-del-plan-de-empresa/ 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 
 

“PLAN DE MARKETING PARA EL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS “CRÉDITOS 

PILLAJO” DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 

b. PROBLEMÁTICA 

La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El 

crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante 

el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será 

anémico. Los problemas que acosan a la economía mundial son múltiples e 

interconectados. 

Los desafíos más urgentes son afrontar la crisis del empleo y evitar el 

descenso continuado del crecimiento económico, especialmente en los 

países desarrollados. Ya que en éstos la tasa de desempleo sigue siendo 

alta, bordeando el 9 por ciento, y el crecimiento de los ingresos se ha 

estancado, la falta de demanda agregada entorpece la recuperación 

económica en el corto plazo. 

La recuperación del comercio mundial se desaceleró en 2011; el crecimiento 

del comercio de mercancías disminuyó a 6,6 por ciento, de 12.6 por ciento 

en 2010. En el escenario de base, el crecimiento del comercio mundial 

continuará a un ritmo menor, registrando 4,4 y 5,7 por ciento en 2012 y 
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2013, respectivamente. El débil crecimiento económico mundial, 

especialmente entre las economías desarrolladas, es el principal factor 

detrás de dicha desaceleración. 

Y a causa de la crisis mundial actual y las medidas que el gobierno nacional 

ha tomado respecto de la restricción de importaciones obligan a las 

empresas a buscar mecanismos de control que optimicen la gestión de 

ventas. 

Una de las medidas que ha tomado el gobierno nacional para restablecer el 

déficit de la balanza comercial no petrolera es la restricción a las 

importaciones.  

Las empresas dedicadas a la venta de electrodomésticos ven con 

preocupación esta restricción de mucho de sus productos; sin embargo, bajo 

estas condiciones se abre un periodo de oportunidades en el consumo de 

los productos nacionales, ya que la gente trata de asegurar en parte su 

economía adquiriendo productos para el hogar, no importa si son importados 

o nacionales. 

Y por ende dicha medida ha provocado la necesidad de implementar 

técnicas de gestión en el almacén, que les permita incrementar sus ventas y 

por lo tanto la rentabilidad para su dueño. 

Sucumbíos provincia petrolera y cuya capital es Nueva Loja con una 

superficie  de  3.138,80 km² y la población de 91.744, centra su economía 

básicamente alrededor del petróleo. Sin embargo, en el escaso suelo que se 
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destina para la agricultura se da café, banano, maíz, yuca y palma africana. 

También tiene grandes reservas forestales de especies como cedro, nogal y 

laurel, entre otros árboles. 

 

En cuanto al comercio al igual que en todo el mercado ecuatoriano, existen 

un grupo de empresas se dedican exclusivamente a la venta minorista de 

electrodomésticos y dentro de este grupo se encuentra la empresa a 

investigación Almacén de electrodomésticos Créditos Pillajo. 

 

Esto obliga a empresas como ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS 

CRÉDITOS PILLAJO  buscar nuevos mecanismos que permitan seguir 

compitiendo en el mercado, optimizando sus recursos y adquiriendo 

herramientas que dinamicen la comercialización de sus productos. 

 

“LA FALTA DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE 

MARKETING, INCIDE EN EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO 

RENTABLE DEL ALMACÉN DE ELECTRODOMÉSTICOS CRÉDITOS 

PILLAJO”.  

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Con las nuevas leyes creadas para la Educación Superior la Universidad 

Nacional de Loja en sus diferentes áreas de carrera, establece  y promueve 

la realización de investigaciones que accedan demostrar soluciones a un 

problema determinado, y con los conocimientos obtenidos en el transcurso  
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de estudio se buscaran alternativas de solución; como alumna de la Carrera 

de Administración de Empresas, estoy convencida de que en la actualidad 

nuestra sociedad enfrenta muchas adversidades que necesitan ser 

investigadas y solucionadas. 

Mediante el desarrollo del presente proyecto básicamente busco Obtener mi 

Título profesional de Ingeniería Comercial y a su vez pretendo 

incrementar la rentabilidad en la empresa de investigación, ya que de esta 

forma: 

 Aplico mis conocimientos adquiridos. 

 Autoridad suficiente para sugerir, analizar, criticar, transformar y 

proyectar nuevas formas de realización y respuestas a las 

necesidades y problemas sociales y organizacionales. 

 Y me da la posibilidad de incursionar en el campo profesional con la  

oportunidad para crear una microempresa, ayudando de esta forma a 

mejorar la economía familiar y por ende oportunidad de fuente de 

trabajo para los demás. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Elaborar un plan de marketing para el almacén de electrodomésticos 

“Créditos Pillajo” de la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos”. 

Objetivos Específicos: 
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 Realizar un diagnóstico situacional del Almacén de Electrodomésticos 

Créditos Pillajo, lo que permitirá conocer el estado de la empresa. 

 Realizar un análisis en lo concerniente al macro y micro ambiente en 

relación a las 4Ps y establecer soluciones y estrategias viables.  

 Realizar una matriz FODA. 

 Redefinir las 4Ps. 

 Elaborar un presupuesto en el que determine el costo del Plan de 

Marketing. 

 Realizar un sistema de control del Plan de Marketing para el almacén 

de electrodomésticos “Créditos Pillajo” 

 

e. METODOLOGÍA 

La metodología es en si el estudio de métodos destinados a enseñar la 

verdad, una forma de alcanzar objetivos, de los cuales en este proyecto 

vamos a aplicar los siguientes: 

DEDUCTIVO:  

Con este método se procederá a realizar el diagnóstico de la empresa  para 

desarrollar y ejecutar el proyecto, partiendo de los conceptos, principios, 

normas y leyes generales para llegar a las particulares. 

INDUCTIVO: 

Aquí se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio o ley general. Este método nos 
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facilitara la interpretación de datos obtenidos y analizar el estado actual de la 

empresa de investigación. 

 

ESTADÍSTICO: 

Se utilizara para recolectar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio 

de la búsqueda de los mismos y de su posterior organización, análisis e 

interpretación.  

TÉCNICAS: 

 

ENCUESTA:  

Servirá para someter a un grupo a un interrogatorio, invitándoles a contestar 

una serie de preguntas que estarán relacionadas con el problema que se 

investiga. Estas encuestas se realizaran a los 5 empleados y 1180 clientes 

del almacén de electrodomésticos “Créditos Pillajo”  

Tamaño de la Muestra 

Para este estudio se ha tomado una muestra de los 1180 clientes de 

almacén de electrodomésticos “Créditos Pillajo” de la ciudad de Nueva Loja 

y en base a esta muestra se realizarán las encuestas. 

FÓRMULA: 

n= Tamaño de la Muestra  

N= Población  

e = Error de muestreo  
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 N  

n = ------------- 

       1 + N (e)² 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA: 

Esta técnica se le aplicara al gerente del Almacén de Electrodomésticos 

Créditos Pillajo, para obtener información, datos o hechos sobre la situación 

actual de la empresa. 

 

OBSERVACIÓN: 

Esta técnica me servirá para asimilar con detalle la naturaleza investigada de 

forma directa y tomar la información necesaria para su posterior análisis. 

Conociendo las funciones que realiza actualmente el personal dentro de la 

empresa. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 

     1180 

n = -----------------------                                           

        1 + 1180(0.05)²                         

299  Encuestas 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista al Gerente del Almacén  

 

 

 

PREGUNTAS DE CORRELlACI: 

 

1.- ¿Qué tiempo viene desempeñando este cargo en el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

Meses/Años……………………………………………………………… 

 

1.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

……………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Con cuántos empleados cuenta en la actualidad el Almacén de       

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

……………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuál es la Misión, Visión, Objetivos y Políticas  de la empresa? 

Misión……………………………………………………………………… 

Visión………………………………………………………………………… 

Objetivos…………………………………………………………………… 

Políticas……………………………………………………………………… 

 

En calidad de Egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro 

empeñada en elaborar una  “ELABORACIÓN DE UN PLAN  DE MARKETING  PARA EL ALMACÉN DE ELECTRODOMESTICOS CRÉDITOS 

PILLAJO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, para lo cual le solicito de la manera más comedida y respetuosa, se digne contestar 

las siguientes peguntas. 
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5.- ¿Cuáles son los productos y marcas que oferta su empresa? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Su empresa cuenta actualmente con un plan de Marketing? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7.- Cree Usted que los precios de los productos que ofrece su Almacén son: 

Caros (        ) 

Accesibles (        ) 

Razonables (        ) 

Baratos (        ) 

 

8.- ¿Cree usted que la ubicación del local es buena? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

9.- Cree usted que la atención  que reciben sus clientes es? 

Excelente (        ) 

Buena (        ) 

Regular  (        ) 

Malo  (        ) 

 

10.- Aplica algún tipo de publicidad de su empresa y en qué medios? 

…………………………………………………………………………………………… 

11.- Aplica algún tipo de promociones para captar una mayor demanda, 

menciónelas 

…………………………………………………………………………………………… 

12.- ¿Mencione dos razones por las que cree que el cliente compra en el Almacén 

de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….… 
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13.- Mencione 3 aspectos que cambiaría en la empresa, para volverla más rentable 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

14.- ¿Otorga incentivos al personal por el cumplimiento de metas y objetivos? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

15.- Realiza constantemente cursos de capacitaciones para el personal que trabaja 

en su empresa, en que temas. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

16.- ¿Cuál es el promedio de clientes que maneja anualmente? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

17.- ¿Cuáles son los principales canales comerciales que utiliza para llevar los 

productos a los clientes? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ENCUESTA AL CLIENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a Clientes 

 

 

 

PREGUNTAS DE CORRELACIÓN: 

 

1. ¿Está de acuerdo con la variedad de artefactos que tiene Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

SI (        ) 

NO (        ) 

 
 

2. ¿Qué características son importantes para usted al momento de 

adquirir un electrodoméstico para su hogar en el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”?  

 

Garantía (        ) 

Modelo (        ) 

Tecnología (        ) 

Multicolinealidad (        ) 

Marca     (        ) 

Buen Servicio (        ) 

Precio (        ) 

 

En calidad de Egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro empeñada en elaborar una  “ELABORACIÓN DE UN PLAN  DE MARKETING  PARA EL ALMACÉN DE 

ELECTRODOMESTICOS CRÉDITOS PILLAJO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, para lo cual le solicito de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 
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3. ¿Cuál es la razón por la que compraría o cambiaria 

electrodomésticos? 

Termino vida útil                  (        ) 

Tecnología (        ) 

Defectuosos    (        ) 

4. ¿Con que frecuencia realiza sus compras de electrodomésticos en el 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

2 veces al año  (        ) 

Cada año (        ) 

Cada 2  años (        ) 
 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes marcas de electrodomésticos ofrecidas en 

el Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo” son de su 

preferencia? 

 

INDURAMA (        ) PHILIPS (        ) 

PANASONIC (        ) DUREX (        ) 

MABE (        ) PRIMA (        ) 

SONY (        ) LG (        ) 

SAMSUNG (        )   

 

Otra……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................ 

 

6. ¿Cómo calificaría Usted a los precios de electrodomésticos ofrecidos 

en el Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

Caros (        ) 

Accesibles (        ) 

Razonables (        ) 

Baratos (        ) 
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7. ¿Cree Usted que el servicio al cliente que  prestan los empleaos del 

Almacén Créditos Pillajo? 

Buenos (        ) 

Regulares (        ) 

Malos (        ) 

 

 

8. ¿Está de acuerdo con las políticas de crédito que ofrece el Almacén 

de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

 

 

9. ¿De qué forma prefiere Ud. realizar sus pagos en el Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

Contado (        ) 

Cheque (        ) 

Tarjeta de Crédito (        ) 

Crédito directo (        ) 

 

 

10. ¿El mercado local le permite acceder fácilmente a variadas y 

actualizadas líneas de electrodomésticos? 

Siempre (        ) 

A veces  (        ) 

Nunca (        ) 

11. ¿Cree Ud. que la ubicación del Almacén de Electrodomésticos 

“Créditos Pillajo” influyen en las ventas? 

SI (        ) 

NO (        ) 
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12. ¿La manera como se encuentra ubicados los artefactos en el almacén 

le permite encontrar fácilmente lo que necesita? 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

 

13. ¿Ha escuchado o a ha visto algún tipo de publicidad del Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

 

 

14.  ¿Le gustaría que el Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo” realice continuamente: ofertas, promociones y combos en 

sus productos? 

SI (        ) 

NO (        ) 
 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

163 

 

ANEXO 4 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a Empleados 

 

 

 

PREGUNTAS DE CORRELlACI: 

 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo”? 

Meses/Años………………………………………………………………………. 

2. Conoce la misión del Almacén de Electrodomésticos “Créditos 

Pillajo” 

SI (        ) 

NO (        ) 

Especifiquela…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sabe Usted si el Almacén posee una visión? 

SI (        ) 

NO (        ) 

Especifiquela…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

En calidad de Egresada de la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro empeñada en elaborar una  “ELABORACIÓN DE UN PLAN  DE MARKETING  PARA EL ALMACÉN DE 

ELECTRODOMESTICOS CRÉDITOS PILLAJO EN LA CIUDAD DE NUEVA LOJA”, para lo cual le solicito de la manera más 

comedida y respetuosa, se digne contestar las siguientes peguntas. 



 

 

164 

 

4. Detalle los objetivos empresariales que tiene la organización 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce las principales características de los artefactos que vende?  

SI (        ) 

NO (        ) 

 

6. ¿De las siguientes líneas de artefactos para el hogar, seleccione las 

que se venden con mayor frecuencia? 

Línea Blanca (        ) 

Línea de sonido y audio           (        ) 

Línea Café Y Mueblería           (        ) 

 

7. Actualmente la ubicación del almacén  para la atención al cliente es: 

 

Estratégica (        ) 

No estratégica (        ) 

   

Explique....................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

8. ¿Cómo califica el servicio que brinda  el Almacén de Electrodomésticos 

Pillajo? 

Excelente (        ) 

Bueno (        ) 

Regular  (        ) 

Malo  (        ) 
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9. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes de los clientes? 

Mala atención (        ) 

Falta de Promociones (        ) 

Falta de Publicidad (        ) 

Otros (        ) 

Especifiquelos..................................................................................................... 

 

10. Se encuentra Usted de acuerdo con la remuneración que percibe por 

el Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

11. A recibido algún tipo de motivación por parte de la empresa  

SI (        ) 

NO (        ) 

 

12. ¿Mencione 3 almacenes que vendan productos similares a los del 

Almacén de Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

13. ¿La gerencia desarrolla diferentes ofertas y planes de marketing 

para los diferentes segmentos de mercado? 

SI (        ) 

NO (        ) 

Algunas Veces (        ) 
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14. ¿Está de acuerdo con la variedad de artefactos que tiene Almacén de 

Electrodomésticos “Créditos Pillajo”? 

 

SI (        ) 

NO (        ) 

 

15. Ha recibido algún tipo de capacitación par parte de la empresa 

SI (        ) 

NO (        ) 

En qué tema……………………………………………………………….... 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXOS 5 

 

Cuadro N° 
Clientes Reales de Almacén “Créditos Pillajo” 

NOMINA DE CLIENTES DEL ALMACEN DE ELECTRODOMESTICOS CREDITOS PILLAJO 

Abad Abad Segundo Rafael Benavidez Napa Augusto Napoleón Cariapuma Cando Gloria Estefania 

Abad Alvarado Jefferson Franco Benavidez Pazmiño Luis Eduardo Carpio Astudillo Jose Ricardo  

Abarca Bustos Josefa Hilnar Benavidez Balverde Pedro  Carrasco Haro Jesus Wilfrido 

Acaro Condoy Isidro Agustín BenitesGaibor Rina Deysi Carrasco RecaldeMaria Esperanza 

Acero Chango Juan Gonzalo BenitezBermeo Flor Maria Carrera Silva Luis Gualberto 

Acosta Benavides Lida Victoria Bermeo Aguilar José Carrera Vega Joel Antonio 

Adarme Erazo Lady Milena BermeoRamirezAngel Benigno Carrillo Manriquez Luz Adriana 

Agredo Gonzales Rosalva Bermudez Cedeño Angela Carolina Carrillo Quezada  Aracely Yadira 

Aguayo Rios Eduardo Patricio Bernal PerezArley Yesid   Carrión Carlos Eduardo 

Aguila Cabrera Walter Geovanny  Betancur Beltran Doris Geovanna Carvajal Bonilla  Carmén Georgina 

Aguilar Molina Andres Arturo Betancur Ortiz Liliana Liseth Carvajal Carrión Juan Alberto 

Aguinda Vargas BetyInes Betancur Rivas Mariana Yadira Carvajal Vega Jose Fernando 

Aguirre Figueroa Jorge Israel  BiscueAlos Julio Cesar Casanova Bonilla Veronica Patricia  

Aguirre Montesdeoca Luis Blacio Calero Teresa Judith Casanova Garces Rogelio Ricardo 

Ajila Guaman Hugo Rafael  Boni Moreno Carlos Milton Castañeda Velasquez Enrique Joel 

Ajila Pinza Teresa Graciela Bonilla Aguilar Vinicio Edilberto Castelo Castro Maria Ernestina 

AlarconManobanda Javier Edison Bonilla CarcesNestor Wilmer Castillo Ojeda Jenny Carmita 

Alava Cevallos Fanny Elizabeth Bonilla Sánchez Wellintong Castillo Aldean Rene Eduardo 

Alba Carbo Orlando Andres Borja Cuji Luis Angel Castillo Recalde Omar Leodan 

Alba Urrego Rosa Amanda Bojas Oleas Maria Josefina  Castro Vargas Yolanda  Yadira 

Alcivar Mieles Robinson Rigoberto Bosques JimenezRomel Eduardo Cayambe Pilamunga Esther Leonor 

Aldana Forero JoseHernan Bozada Andrade Armando Arturo Cedeño Calapaqui Javier Fabian 

Aldaz Aguayo Patricia Jimena Bravo Zurita Alicia Natividad Cedeño Cordova Julio Cesar 

AlmaidaOcanaWilsónBolivar Bravo Encarnación Holguer Oswaldo Cevallos Zambrano Bertha Maria  

AlvanSinche Matilde Natividad Bravo Gallardo JonnyLeyder  Chacha Colcha  Carlos Olmedo 

Alvarez Correa Santos Ramiro Bravo Hernandéz Byron Stalin Chanaluisa Tapia Freddy Eduardo 

AlvarezPerez Miriam Janneth Bravo Huertas Luis Glicerio Chavez Cuenca Agustín Javier 

Alvarez Borja Maria Cecilia Bravo Morales Rosa Elvira Chicaiza Cedeño Nelson Armando 

Alvarez Gaona Claudio Marcelo Briones Bravo Franklin Gerardo Chiriboga Estrada EnmaNoemi 

Ambuludí Cando DeisiMarilu Briones Salazar FelixJulian Chiriboga Sandoval Segundo Anival 

AmbuludíGualan Karen Sofia Briones Castillo Silvia Inés Choto Villafuerte Sergio Juvenal 

Anchundia Flores Lorenza Felicita  Briones Monserrat Patricia Colina Sanchez Javier Danilo 

AndiNoa Hilda Yadira Briones Palma Edy Rolando Collaguazo Chamba Carmen Maria 

Andrade Figeroa Sandra Brito Santiago  Edwin Marcelo Contento Barsallo  Omar Rigoberto 

Andrade Solorzano Jairo Silvio Brito Valverde Jose Gabriel Cordova Soto Edilma Noemi 
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Angulo Chalar Luis Mariano Buenaño López Marcos Antonio Cordova Perez Cristian Xavier 

Anzules Espinoza EliceoNeptalí Burbano Burbano Camilo Fernando Correa Alvarado Jose Aguistin 

Apolo Apolo Danny Jose Burbano Chamorro Rubén Dario Crespo Cruz Angel Andres 

Apolo Giron Israel Marcelo Burbano Moreno Jorge Leonardo Criollo AroyoMaria Lisbeth 

Aranda Arimuya Franklin Marcos Bustos Paz Efraín Francisco Criollo Quintero Olga Beatriz 

Arce Dominguez Alexandra Marilu Buñay Mendieta Mauro Alejandro Cruz Velez Jaime Danilo  

Arevalo Bravo Amparo Buñay Pilamunga Leydi Geonna Cueva Carranza Oswaldo German 

Arevalo Barreto Freddy Antonio Cabeza Angulo Kathia Erika Davila Sarango Erdgar Saul 

Arias Alban Angel Filadelfio Cabeza Caicedo Leonel Antonio Delgado Mero Jorge William  

Arias Quinatoa Rosa Maria Cabeza Ortiz Edilma Gladys Diaz Burbano Sandro Alexander 

Arias Terán Blanca Elena Cabeza Guaman Clara Liliana  Diaz Salazar  Judith Janeth 

Arisaga Grefa Manuel Medardo  Cabrera López JhonnyAltimir Dominguez Ortega Fray Alejandro 

Almendáriz Parrales Samuel Antonio Cabrera Reinoso Maria Elena Elizalde Blacio Silvana Elizabeth 

Armijos Hilda Josefina Cabrera Reinoso Sandra Carmita Elizalde Cabrera Ronal Gerardo 

Armijos Jimenez Dolores Carmén Cabrera Sanchez Gloria Maribel Elizalde Ordoñez Edisón Mauricio 

Armijos Lucero Priscila Elizabeth Cadena Cruz Sonia Elizabeth Elizalde Soto Belgica Laura 

Armijos Nagua Manuel José Cagua MartinezMaria Cecilia  Eras Llangar Oscar Ivan 

Arredondo Castro Maria Febet Caicedo Chillo Pedro Wilfrido Erazo Adarme Luz Marina 

Arroba García Wuillan Stalin Caicedo Arteaga Juan Carlos Erazo Flores Dolores Natividad 

Arroba Vargas  Sonia Mercedes CaizaAlulema Delia Maria Erazo Lara Enma Carlota  

Arrobo Maza Rosa Ronet CaizaAlulema Edgar Wilfrido Erazo Madronera Manuel German  

Arroyo Campos Carlos Humberto CaizaGoméz Lida Angelica Erazo Suarez Ruperto Ancelmo 

Arroyo Martinez Fernando Segundo  CaizaJacóme Gladys Esperanza Erique Conza Franco Salomón 

Arroyo Muñoz Ronald Fabian Calapucha Grefa Mercedes Rocio Escobar Galeas Mayra Elizabeth 

Arteaga Castillo Ermel Calapucha Tangila Mario Raúl Esmeralda Cedeño Angela Catalina 

Arteaga Cevallos Ignacio Alfonso Calderon Calderon Wilmer Danilo Espin Morales Josue Mariano  

Asqui Galora Maria Rosario Calderon Cedeño Yajaira Iliana   Estrada Olivares Gloria Alexandra 

Astudillo Arana Edisón Patricio Calderon Cortéz Edgar Vinicio Estrada Portilla Santiago Fabian 

Astudillo Bodero Glenda Maria Calderon Gómez Rosa Lilia Estrada Soria  Flavio Neiser 

Astudillo Zuñiga Roberto Carlos Calero  Calero Santos William  Fagardo Bautista Sara Fauta 

Asunción Lapo  Victor Nazario Calero Campoverde Alicia Veronica Feijoo Apolo Edgar Miguel  

Aupaz Guachan Betty Consuelo Calero GuamingoAnastacio Ernesto Ferinango Guana Gloria Cecilia 

Avila Felipe Santiago Cali Macas Olga Marina Fernandez Guerrero Maria Doraliza 

Ayala Castro Martha Judith Calle García Henry David Figeroa Moreno Vicente Fernando 

Ayala Guerrero Luz Angelica Calva Flores Ruth Andrea  Figeroa Salazar Angel Rubén 

Añazco Patricia Natividad Calva Chamba Rosa Elvira Flores Acosta Diana Maricela 

Balcazar Rivera Efrén Andrés  Calvache Arnulfo  Carlos Javier Flores HernandezNoemi Mariela 

Balderramo José Alfredo CalvopiñaBalcazar Juan Carlos Flores Jaya Darwin Danilo 

Baldión Fuentes Rosa Beatriz  Camacho Averos Marlon Stalin  Flores Mantilla Angel Hipólito 

Balladares Tinoco Johana Camacho Gaona Justo Gilberto FogachoChiluizaNelida Inés 

Balladolid Tandazo José Fermín Camacho Freire Mirian Alejandra Franco Gomez José Isaias 

Balseca Quishpe Jamilio Benito Camacho Vargas Alberto Olger Fray Ortiz Carmen Yolanda 
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BanoMeña Noema Isabel Camas Camas Jaime Rodrigo Freire BenalcazarKleverJosue 

Baquerizo Camilo Julian Campos ChavezWilmaYoconda Freire Samaniego Darwin Martin 

Barbecho Chimbo Cristian Geovanny Campos Jimenez Paola Teresa Gaibor Garcia Ilber Vinicio 

Barbecho Chimbo Edgar Rene CampoverdeAguila Fausto Rubén  Gaibor Huilca Corina Marina 

Barragan Fogacho Clara América  Campoverde Castillo Joffre  Santiago Gaibor Rojas Clara Maria 

Barragan Morales Franklin  Campoverde Delgado Hitler David Galarza Altamirano Marco Tito 

Barragan Padilla Mario Orlando Campoverde Ludeña Jofre Antonio  Galeas Chango Renso José 

Barragan Urgiles Tania Enestina Campoverde Ludeña Veronica Gomez Alba Alberto Izauro 

Barrazueta Rodriguez José Luis Campoverde Martha Irene Gonzaga Lima Victor Hugo 

Barrazueta Toledo Maria Fernanda Campoverde Requelme Gonzalo Dario Guerrero Aguilar Maria Policarpia 

Barrera Tuarez Simón Bolívar Campoverde Requelme Maria Sabina Hidalgo Carrasco Marco Vinicio 

Barrera Mishquero Dario Adalberto Campoverde Rivera Alexandra  Beatriz Hidalgo Morales Julio Cesar 

Bastidas Emilio Manuel  Campoverde Romero Tania Jazmín Hurtado Ochoa Galdys Margarita 

Bautista Fagardo  Gonzalo Leonidas Campoverde Suarez Segundo  Ibarra Zambrano Ramón Aladino 

Becerra Estrada Wilsón Santiago Campoverde Vera Pedro Oswaldo Jaramillo Cortez Jerman Felipe 

Becerra Rios Luisa Francisca Cando Daquilema Carmén Narcisa  Jaramillo Ramirez Hugo Ovideo 

Beltrán Zambrano Karen Fernanda  Cando Daquilema Marcos Elías Jaya Morocho Julio Rogelio 

Benalcazar Ayala Cristian David Cando DaquilemaMariaErlinda Jimenez Lamar Mercy Alexandra 

Benalcazar Ayala Orlando Raul Cando GaloraJose Francisco  Jimenez Veloz Leandro Nazario 

Benalcazar López Tania del Rocio Cando Vargas  Diana Mireya  JimenezMalacatos Segundo Juan 

Benavides Calva Maria Urzulina Cando Zurita Patricia Elizabeth Jumbo Carpio Elsa Targelia 

Benavides Campos  Mercy Cumandá Caraguay Gavilanez  Diego Leyder Lara Erazo Ruben Dario 

Cardenas Trujillo Amada Yolanda Cardenas Armijos Danny Miguel 
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