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RESUMEN 

 

Uno de los problemas que actualmente afrontan la mayoría de empresas es la 

baja de sus ventas, debido a factores tales como la crisis económica del país, 

la entrada de nuevos competidores en el mercado y  falta de planes 

estratégicos por parte de las empresas oferentes. 

 

Este es el caso de Davivcons Cía. Ltda., que ha sufrido una disminución en sus 

ventas, por lo que esta tesis busca proponer un Plan Estratégico de Marketing 

que ayude a alcanzar los objetivos de la empresa, y brindar a la sociedad 

mayores alternativas en lo referente a viviendas. 

 

En el capítulo I se dará a conocer la información general referente a la 

Empresa. 

 

En el capítulo II se ejecutará un análisis del medio ambiente  para conocer  

ventajas y desventajas de la empresa. 

 

En el capítulo III se ejecutará un estudio de mercado con la finalidad de 

conocer los gustos, preferencias de los consumidores.  

 

En el capítulo IV se hará una investigación sobre clases de estrategia con el fin 

de saber cuáles nos van a servir en nuestro estudio.  

 

En el capítulo V se elaborará el Plan Estratégico de Marketing en el que 

incluiremos la filosofía empresarial, determinación de estrategias, planes de 

acción que deberá implementar la empresa. 

 

En el capítulo VI se realizará un presupuesto de marketing y una evaluación del 

beneficio de la propuesta. 

 

En el capítulo VII incluiremos las conclusiones y recomendaciones. 
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Finalmente  nuestra  tesis ayudará a fomentar al mundo de los negocios la 

importancia de elaborar Planes Estratégicos de Marketing. 

 

PALABRAS CLAVES: 

 

Marketing, Producto, Precio, Plaza, Publicidad y promoción, Marca, Empaque,  

Etiqueta, Planeación Estratégica, Segmento de mercado, FODA,   Estrategia, 

Plan de Acción.  
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ABSTRACT 

 

One of the problems currently facing most companies is the low sales, due to 

factors such as the economic crisis in the country, the entry of new competitors 

in the market and lack of strategic plans by the bidders. 

 

This is the case of Co. Davivcons. Ltd., which has suffered a decline in sales, 

so this thesis aims at proposing a Strategic Marketing Plan to help achieve the 

objectives of the company and provide society with more choices in terms of 

housing. 

 

In Chapter I will present general information regarding the Company. 

 

Chapter II will run an analysis of the environment to know pros and cons of the 

company. 

 

Chapter III will run a market study in order to know the tastes, preferences of 

consumers. 

 

Chapter IV will be an investigation into strategy classes to know what will serve 

us in our study. 

 

Chapter V will elaborate the Strategic Marketing Plan which will include the 

company's philosophy, identification of strategies, action plans to be 

implemented by the company. 

 

Chapter VI will be a marketing budget and an assessment of the benefit of the 

proposal. 

 

Chapter VII will include conclusions and recommendations. 
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Finally our thesis help build the business world the importance of developing 

strategic marketing plans. 

 

KEYWORDS: 

 

Marketing, Product, Price, Place, Advertising & Promotion, Brand, Packaging, 

Label, Strategic Planning, Market Segment, SWOT, Strategy, Action Plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El crecimiento poblacional influye en las variables macroeconómicas que 

dinamizan o afectan a todos los sectores; en lo referente a la vivienda esto ha 

generado una demanda creciente, por lo que la industria de la construcción en 

los últimos años se ha desarrollado notablemente, buscando oportunidades y 

espacios apropiados para poner en marcha planes habitacionales que cumplan 

las exigencias del mercado, renovándose según sus tendencias, ofreciendo 

productos para las diferentes clases sociales y sobre todo, buscando una 

rentabilidad a la inversión realizada 

 

En la Ciudad de Cuenca, así como en otras del Ecuador, se puede visualizar el 

progreso en el ámbito de la construcción, además de la situación general, se ha 

dado un escenario inesperado desde hace algunos años, por la visita 

permanente de extranjeros que desean vivir temporal o permanentemente en 

este lugar por diferentes aspectos como: ambiente saludable, paisaje 

agradable, tranquilidad, disponibilidad de todos los servicios, economía de 

precios, entre otros. 

 

En este contexto, se tomará como iniciativa el plan estratégico de marketing 

para incrementar las ventas de la constructora con el cual dinamizará la 

economía y generará réditos a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1. GENERALIDADES 

  

1.1 Giro del Negocio 

El giro actual de negocio de Da Vivienda Construcciones Davivcons Cía. Ltda., 

es el desarrollar proyectos habitacionales con la finalidad de cubrir la demanda 

habitacional existente en el mercado, a un precio que sea accesible para el 

consumidor, satisfaciendo sus necesidades y expectativas.  

La constructora se constituyó desde el año 2.009, en la ciudad de Cuenca; 

desde que los Ingenieros Santiago Larriva Salas y Eugenio Lituma Ordoñez 

decidieron unir su experiencia y trayectoria profesional de más de 10 años para 

conformar lo que hoy es Davivcons Cía. Ltda.  

Actualmente la constructora desarrolla sus actividades con el apoyo de un 

recurso humano altamente calificado, conformado por 35 empleados que dan 

soporte a la gestión diaria de la constructora, distribuidos de la siguiente 

manera: 32 empleados que realizan trabajos propiamente de construcción para 

lo que son estructuras, pintura, plomería, electricidad, enlucidos, entre otros y 3 

empleados que dan soporte en la parte administrativa de la misma. 

 

1.2 Reseña Histórica 

La constructora F & S LARRIVA  Constructores se consolidó hace 

aproximadamente unos 15 años atrás, cuando los hermanos Ing. Fabián 

Larriva, Ing. Santiago Larriva se asociaron para formar una de las más 

importantes constructoras, en la Ciudad de Cuenca.  

 

Años más tarde el Ing. Eugenio Lituma conformó lo que fue la constructora 

Coeli y en asociación con F & S LARRIVA iniciaron proyectos trascendentales y 

de renombre entre los que se puede nombrar a los siguientes: Álamos 1, 

Álamos 2, ciudadelas importantes como la Ciudadela Misicata, ciudadela 

Patamarca; entre otros.  
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A partir del año 2.009 se comenzó a sentir la reactivación del sector de la 

construcción en el país; las Instituciones Financieras comenzaron a incentivar 

la construcción a través de la entrega de créditos a un interés conveniente, por 

lo que los Ingenieros Santiago Larriva y Eugenio Lituma decidieron unir su 

amplia trayectoria y experiencia en el sector de la construcción de más de 20 

años, y conformaron a finales del año 2.009 lo que hoy por hoy es DA 

VIVIENDA CONSTRUCCIONES DAVIVCONS CIA. LTDA.  

Actualmente Davivcons Cía. Ltda., se encuentran construyendo el Conjunto 

Habitacional “La Campiña”, que es un proyecto de 125 casas desde 100m2, 

ubicado en el Sector de Baguanchi en la ciudad de Cuenca. 

La constructora cuenta con el apoyo de un recurso humano calificado 

distribuido de la siguiente manera: 20 obreros encargados de estructuras, 3 

pintores, 2 plomeros, 2 electricistas, 4 obreros encargados de enlucidos, 1 

cuidador, y 3 empleados que dan soporte en la parte administrativa de la 

empresa conformado por 1 secretaria y 1 contador y 1en ventas. 

1 .3 Definición del Problema 

La necesidad por adquirir una vivienda propia se ha incrementado en tal 

magnitud que desde el año 2.009 se ha podido sentir la reactivación de la 

construcción en el país.  

Conscientes de la creciente competencia en el mercado, Davivcons Cía. Ltda., 

ha considerado oportuno que se diseñe un plan estratégico de marketing con la 

finalidad de conocer las estrategias que se deben aplicar para captar la 

atención de los clientes potenciales, posicionar la marca en el mercado, 

incrementar sus ventas y por consiguiente lograr la principal meta de la 

empresa, maximizar su rentabilidad. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Desarrollar un plan estratégico de marketing para Davivcons Cía. Ltda., 

en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de plantear las estrategias que 
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la empresa debe emplear, para captar la atención de sus clientes 

potenciales, aumentar sus ventas y por consiguiente incrementar su 

rentabilidad.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis situacional de Davivcons Cía. Ltda., analizando las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades con el propósito de 

determinar su posición actual en el mercado.  

 

 Identificar a través del desarrollo de una investigación de mercados 

cuales son las características que el cliente busca al momento de 

adquirir una vivienda propia para satisfacer sus necesidades y 

expectativas.  

 

 Puntualizar los objetivos y estrategias de desarrollo con el fin de 

establecer una propuesta concreta que permita generar el plan de 

marketing.  

 

 Diseñar el plan operativo de marketing que permita determinar las 

estrategias a aplicar para posicionar a la empresa en el mercado.  

 

 Elaborar el presupuesto de marketing que permita a la empresa evaluar 

el beneficio de aplicar la propuesta planteada, para que sus viviendas 

sean comercializadas en el mercado.  

 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones obtenidas una vez 

finalizado el plan de marketing para que sea aplicado de forma exitosa 

acorde a la propuesta planteada.  
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1.5 Importancia y Justificación de la Tesis 

 

El sector de la construcción aporta cada vez más al Producto Interno Bruto 

(PIB) ecuatoriano, la expansión de este segmento se demuestra también en las 

nuevas compañías dedicadas a este negocio que cada vez ingresan al 

mercado. Cada año se requieren alrededor de 80.000 viviendas nuevas para 

cubrir la demanda habitacional. 

 

Considerando el atractivo económico del sector, la gran demanda de vivienda 

existente en el Ecuador y la creciente competencia en el mercado; Davivcons 

Cía. Ltda., ha considerado necesario el diseñar un plan estratégico de 

marketing que le permita definir estrategias de venta, imagen, publicidad y 

posicionamiento con el propósito de comercializar sus proyectos 

habitacionales, para ganar mayor participación en el mercado y por 

consiguiente desarrollar destrezas que le permitan a la constructora enfrentar 

las tendencias del mercado actual. 

 

1.6 Alcance de la Tesis 

El propósito de desarrollar un plan estratégico de marketing para Davivcons 

Cía. Ltda., es el diseñar un esquema con todas las estrategias de marketing 

que la compañía debería aplicar para posicionarse en el mercado.  

 

El desarrollo del plan estratégico de marketing, así como la investigación y 

recolección de datos se lo realizará en la ciudad de Cuenca, por ser la ciudad 

donde la empresa se encuentra constituida y el lugar en el cual desarrolla sus 

actividades diarias; además es la ciudad donde se encuentra concentrado el 

grupo objetivo al cual la empresa quiere enfocarse para comercializar sus 

proyectos habitacionales. 

 

Una vez finalizado se entregará a DA VIVIENDA CONSTRUCCIONES 

DAVIVCONS CIA. LTDA.; el documento final denominado: “Plan Estratégico 

de Marketing para Davivcons Cía. Ltda., en la ciudad de Cuenca; que 

incluirá el análisis de los siguientes temas: Análisis actual de la Empresa, 
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Investigación de Mercados, Propuesta Estratégica, Plan Operativo de 

Marketing y Presupuesto y Estudio Financiero; haciendo énfasis en la 

importancia de la aplicación del tema propuesto, para maximizar la rentabilidad 

de la empresa.  
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CAPITULO II 

ANALISIS AMBIENTAL 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 Definición de Análisis Ambiental 

 

El Análisis Ambiental1es el proceso de seguimiento de los ambientes de una 

empresa, con el propósito de identificar las potencialidades, debilidades, 

oportunidades y amenazas que pueden influir en su capacidad, para lograr sus 

objetivos.  

 

1.2 Estructura del Análisis Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La recopilación de datos relativos a los ambientes, general, operativo e interno 

proporciona la materia prima que permite trazar un cuadro del ambiente de la 

organización. El análisis FODA pretende evaluar las fortalezas y debilidades 

internas de la empresa, así como las oportunidades y amenazas presentes en 

un ambiente externo, pretende además aislar los principales problemas que 

una organización debe afrontar mediante un análisis en profundidad de cada 

uno de esos cuatro elementos.  

                                                           
1CERTO, Samuel., Dirección y Administración Estratégicas, Irwin, Tercera Edición, pág. 34 
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1.3. Cuadro del Análisis Ambiental 

 

Ambiente externo Ambiente Interno 

Macroambiente:  Microambiente 

(entorno 

específico) 

 

EscenarioEconómico             Clientes Capacidad directiva 

Escenario Político Proveedores  

 

Procesos de la empresa (Básicos 

de apoyo Gobernante) 

Escenario Social Competencia Capacidad Administrativa  

Escenario 

Tecnológico 

Aplicación de las 

fuerzas de Porter 

Capacidad del Talento Humano  

 

Escenario Cultural  Resumen FODA  

 

Capacidad Financiera  

 

Escenario Ecológico   Capacidad de Producción  

Escenario 

Internacional  

 Direccionamiento Estratégico  

 

Escenario de 

Seguridad publica 

 Diagnóstico Situacional  

 

 

 

2. ANÁLISIS EXTERNO 

2.1 Análisis del Macro ambiente 

 

A continuación se detallan los diferentes escenarios que conforman el Macro 

ambiente: 

 

 

Gráfico: Estructura del Macro ambiente al que está expuesta la empresa 
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2.1.1 Escenario Económico 

2.1.1.1 Producto Interno Bruto 

 

Fecha Porcentaje Fecha Porcentaje 

Enero-01-

2010 

3.58%  Enero-01-

2011 

5.28%  

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Fuente:www.bce.fin.ec/indicador. 

 

Connotación Gerencial:  

 

 El PIB del año 2.011 se ha incrementado en un 1.70% comparado con el 

PIB del año anterior, por lo que podemos deducir que el Producto 

Interno Bruto representa una oportunidadde medio impacto para la 

Constructora Davivcons Cía. Ltda., debido a que este indicador depende 

de las medidas económicas implementadas por el Gobierno y su 

reducción implica un deterioro en el dinamismo de las empresas que 

operan en el país.  

 

2.1.1.2 Balanza de Pagos 

Al mes de enero del 2012 la balanza comercial registró un saldo favorable de 

USD 82,9 millones, modificando su tendencia frente al déficit  a enero del 2011 

que fue de USD- 10.9 millones.                             

 

Fuente: www.bce.fin.ec 

FECHA VALOR 

Enero-01-2011 

Enero-01-2010 

5.58 % 

3.58 % 

Enero-01-2009 0.36 % 

Enero-01-2008 7.24 % 
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Existe déficit comercial cuando la cantidad de bienes y servicios que un país 

exporta es menor que la cantidad de bienes que importa, por el contrario es un 

superávit comercial. 

 

Connotaciones Gerenciales: 

 

 En el Ecuador la Balanza Comercial presenta un superávit, por lo que se 

concluye que representa una oportunidad de alto impacto para 

Davivcons Cía. Ltda. debido a que este resultado positivo implica que 

están entrando más recursos al país,por lo tanto cuenta con mayores 

oportunidades y recursos para realizar sus actividades, incentivar y 

desarrollar su economía en general.  

 

2.1.1.3 Tasas de Interés (Activa – Pasiva) 

 

 

  Cuadro: Tasa de Interés Activa                                                           Fuente: Banco central del   Ecuador                 

 

  

   Cuadro: Tasa de Interés Pasiva                                                    Fuente: Banco central del Ecuador 
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Connotaciones Gerenciales:  

 A pesar que las tasas de Interés en el Ecuador son altas y más aún con 

una economía dolarizada, representan una oportunidad de alto 

impacto, debido a que la mayoría de los Bancos ecuatorianos 

incentivan la construcción por medio de productos comerciales, 

brindando al constructor y consumidor las facilidades requeridas para 

obtener un crédito a un interés conveniente que permita financiar el 

desarrollo del proyecto habitacional y la adquisición de una vivienda 

propia.  

 

2.1.1.4 Inflación y nivel de precios 

 

Cuadro:Inflación 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Connotaciones Gerenciales: 

 La inflación representa una amenaza de alto impacto, debido a que si 

comparamos con la inflación del año 2.011 se ha incrementado en un 

0,12%, ocasionando que los bienes incrementen su precio y que el valor 

adquisitivo de la moneda se disminuya. 
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2.1.1.5 Deuda 

La deuda externa2es la suma de las obligaciones que tiene un país con 

respecto de otros, que se componen de deuda pública y deuda privada.El saldo 

de la deuda pública externa, bordeará a diciembre del 2.011 los $8.621 

millones y para fines del 2.012 se proyecta en $8.652 millones.  

 

Ecuador declara moratoria de una parte de deuda externa  

 

Ecuador declaró el 'default' (moratoria) para el 39% de su deuda externa 

pública por considerarla ilegal y se prepara para reestructurar los créditos 

comerciales. 

 

El mandatario del ecuador confirmó la suspensión del pago de $30,6 millones 

correspondientes a los bonos Global con vencimiento en 2012, cuando 

restaban dos días para que concluyera el plazo para su desembolso. 

 

El Gobierno había anticipado días atrás que buscaría no pagar unos $3 800 

millones en bonos Global con vencimiento en 2012, 2015 y 2030, apoyado en 

una auditoría dispuesta por el ejecutivo que halló indicios de ilegalidad e 

ilegitimidad en la renegociación de esos papeles a fines de los noventa. 

 

Connotaciones Gerenciales: 

 

 La deuda externa representa una oportunidad de alto impacto, debido 

a que el Gobierno de Turno declaró el 'default, por lo tanto  pueden 

destinar recursos al gasto social, que coadyuven el progreso social en el 

país.  

 

2.1.1.6 Política Tributaria 

Entre los más conocidos e importantes impuestos para financiar el presupuesto 

del país se tiene: Impuesto a los Consumos Especiales, Impuesto a la 

Renta y Impuesto al Valor Agregado las recaudaciones tributarias, han 

                                                           
2www.wikipedia.org 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-declara-moratoria-de-una-parte-de-deuda-externa-323498.html
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mostrado un comportamiento creciente cada año, continúan siendo de carácter 

regresivo. Aquello significa que los impuestos indirectos como el Impuesto al 

Valor Agregado son mayores que los directos, como el Impuesto a la Renta.  

Fuente: servicio de rentas internas 

 

El IVA representa el 52.6% de los tributos totales captados por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI), entre enero y diciembre del año anterior (2011).  

 

Connotaciones Gerenciales:  

 

 La política tributaria en el Ecuador representa una oportunidad de bajo 

impacto para Davivcons Cía. Ltda., el pago de los impuestos es una 

obligación adquirida con el Gobierno que le implica la obtención de 

mayores ingresos para respaldar el presupuesto general del Estado. 

 

2.1.2 Escenario Político 

El nuevo escenario político ecuatoriano3, le abre las puertas al fantasma 

anhelado por unos, y temidos por otros, de una nueva contienda electoral, con 

el presidente Rafael Correa como protagonista y figura central. Es innegable 
                                                           
3http://www.lajornadanet.com 
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que el debate y las confrontaciones gobierno y oposición, han subido a un nivel 

de temperatura inaguantables, incapaces unos y otros por antagonismos, de 

sentarse a discutir y llevar a cabo una agenda común por el beneficio del país. 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 

 El hecho de que en el Ecuador sea políticamente correcto, el proponer el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado y no limita las 

fuentes de financiamiento y no encarece el crédito, por lo que se genera 

una oportunidad para la competitividad de los productores nacionales. 

Esta propuesta pone en crecimiento la estabilidad alcanzada luego de la 

dolarización, que ha permitido una importante reducción de la pobreza y 

mejora de las condiciones de vida de la población, en especial de la de 

menores ingresos. En consecuencia el escenario político implica una 

oportunidad de alto impacto para Davivcons Cía. Ltda.  

 

2.1.3 Escenario Social 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) calculado por las Naciones Unidas, un 

resumen del nivel de vida de la población medido según ingresos, salud y 

educación, sitúa al Ecuador entre los países de desarrollo humano medio. El 

Ecuador con un IDH de 0,720 en el 2011, ocupa la posición 83 entre 187 

países de desarrollo humano alto. 

 

Desempleo: Es el paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden 

y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. El subempleo que 

incluye a los trabajadores a medio tiempo o que perciben menos del salario 

mínimo llegó al 34,23% versus 61,46% del mes previo, según el Banco Central 

del Ecuador. 

 

Subempleo: Es la situación de las personas en capacidad de trabajar que 

perciben ingresos por debajo del salario mínimo vital.  
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Fuente: www.ecuadorencifras.com 

 

Migración:  

“Si bien la migración se ha intensificado de forma paulatina, los motivos que la 

propician siguen permaneciendo esencialmente constantes, pues al margen de 

factores puntuales de índole ideológico, religioso, político o bélico, son 

fundamentalmente circunstancias económicas las que mueven a los habitantes 

de un país a trasladar su residencia a otro más desarrollado, con mayores 

oportunidades de empleo y de mejora de su bienestar y calidad de vida.¨ 4 

 

Connotaciones Gerenciales: 

 

 El desempleo y el subempleo provocan que una gran parte de 

ecuatorianos trabajen en empleos ineficientes e improductivos y por 

tanto reciban bajos ingresos que les son insuficientes para cubrir sus 

necesidades básicas, pero las tasas de las mismas disminuyen, por 

consiguiente denotan una amenaza de medio impacto para Davivcons 

Cía. Ltda.  

                                                           
4BID, Las Remesas de Emigrantes entre España y Latinoamérica, Octubre, 2008 

http://www.ecuadorencifras.com/
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 Sin embargo uno de los principales rubros que coadyuvan a la 

estabilidad económica son las remesas de los emigrantes, las cuales 

son destinadas prioritariamente para la alimentación y la vivienda, por lo 

que implica una oportunidad de alto impacto para la Constructora.  

 

2.1.4 Escenario Educativo y Cultural 

El desarrollo del capital humano descansa en la educación y capacitación 

profesional del recurso humano, el Estado en la actualidad da la suficiente 

importancia a la inversión en educación superior, para ello destina a esta cerca 

de 1.3 del Producto Interno bruto del país lo cual ha subido en relación a los 

otros años, según datos del informe de Desarrollo Humano 2.011 del PNUD.5 

 

 

 

Connotaciones Gerenciales: 

 

 Si bien es cierto que la educación es uno de los recursos más 

importantes para el crecimiento del país, el escenario educativo y 

cultural implica una oportunidad de bajo impacto para Davivcons Cía. 

Ltda., debido a que la constructora trabaja en su mayoría con mano de 

obra artesanal que desempeña trabajos netamente de construcción, 

                                                           
5http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/ECU.htm 
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considerando como importante la calidad de su desempeño más que la 

preparación intelectual que sus obreros puedan tener.  

 

2.1.5 Escenario Tecnológico 

 

La tecnología avanza rápidamente con mecanismo moderno que agilitan el 

trabajan y dan más seguridad a procesos técnicos como: Automatización de 

Edificios, Protección contra incendios, Productos para el control de calefacción, 

ventilación y climatización, Comunicaciones, Internet 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 

 En el Ecuador se han generado excelentes avances tecnológicos que 

permiten a  Davivcons Cía. Ltda. acoplar sus proyectos habitacionales a 

las necesidades de los clientes, satisfaciendo sus expectativas con 

calidad y eficiencia. El uso del Internet y avances en la comunicación, le 

permite a la empresa llegar al cliente, fácil y directamente y contactar a 

sus proveedores de manera eficaz; razones por las cuales se concluye 

que el escenario tecnológico implica una oportunidad de alto impacto 

para la constructora.  

 

2.1.6 Escenario Seguridad Pública6 

 

 

                                                           
6
www.hoy.com.ec 
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Según Índice de Percepción de la Corrupción, en una escala de 10 (muy 

transparente) a 0 (muy corrupto), el Ecuador obtuvo  una calificación de 2,7, lo 

que lo sitúa en el 9 puesto de países más corruptos en el hemisferio, el séptimo 

en América Latina y el 62 a escala mundial 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 En el país, la confianza en las instituciones democráticas esenciales se 

ha erosionado, las ramas judiciales son débiles e incapaces, padecen de 

ineficacia, y corrupción generalizada. El escenario de seguridad pública 

es una amenaza de alto impacto para Davivcons Cía. Ltda.  

 

2.1.7 Escenario Ecológico7 

Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada 

la mayor biodiversidad del planeta, en donde se encuentran bosques tropicales 

y húmedos, selvas, montañas, islas, páramos, desiertos, valles y nevados.  

 

Se ha desarrollado un Plan Maestro de Medio Ambiente, con los siguientes 

propósitos:  

 

 Construcción de infraestructura y prestación de servicios para el manejo 

integral de los desechos sólidos, del aire, del agua y de protección del 

suelo.  

 Desarrollar prácticas amigables con el medio ambiente.  

 Crear conciencia y sentido de responsabilidad de la comunidad hacia los 

temas ambientales. 

 

Connotaciones Gerenciales  

 El Ecuador es un país con una biodiversidad única y privilegiada a nivel 

mundial, Davivcons Cía. Ltda. se ha comprometido con el cuidado del 

medio ambiente a través de acciones responsables; el escenario 

ecológico implica una oportunidad de bajo impacto para la 

constructora, porque a través de los programas existentes para el 

                                                           
7
www.vivecuador.com 
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cuidado del medio ambiente, y al ser aplicados se puede lograr que el 

entorno en el que se desarrollan los programas habitacionales no se 

vean afectados por la contaminación.  

 

2.1.8 Escenario Internacional 

Ecuador ha realizado en la actualidad negociaciones con irán, Brasil, 

Venezuela, Colombia, cuba, estados Unidos, etc. Para la venta y compra de 

diversos artículos o productos a bajo costo. 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 Las relaciones internacionales es un importante instrumento para 

generar riqueza, que beneficia a todos los ecuatorianos puesto que 

permitirá eliminar obstáculos al intercambio comercial, consolidar el 

acceso de bienes y servicios y favorecer la atracción de la inversión 

privada, por lo que implica una oportunidad de alto impacto para 

Davivcons. Cía. Ltda.  

 

2.2 Análisis del Microambiente8 

 

 

Estructura del Microambiente al que está expuesta la empresa 

2.2.1 Estudio de los Clientes 

Los consumidores son cada vez más exigentes en sus expectativas, buscan 

productos adaptados a su necesidad específica, buscan información completa 

del producto, consideran al fabricante responsable de la insatisfacción de su 

expectativa. Por ello la empresa debe tener en cuenta estos parámetros en el 

desarrollo de sus productos. 

                                                           
8
www.mixmail.com 
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 ¿Quiénes son los clientes de Davivcons Cía. Ltda.?  

Son familias que residen en la Ciudad de Cuenca, que pretenden satisfacer la 

necesidad de adquirir una vivienda propia, y que por su nivel socioeconómico 

medio alto poseen los recursos económicos requeridos para obtener el 

inmueble. 

 

 ¿Qué compran los clientes a Davivcons Cía. Ltda.?  

Davivcons Cía. Ltda., es una empresa que ofrece viviendas en las cuales  

reúnen las características necesarias para satisfacer las expectativas de sus 

consumidores.  

Los clientes al momento de comprar una vivienda a la constructora, adquieren, 

además comodidad, confort, status, ubicación, servicios básicos, diseño 

acogedor, calidad, exclusividad, infraestructura; entre otros aspectos. 

 

 ¿Cuánto nos compran?  

En promedio cada vivienda que Davivcons. Cía. Ltda., construye, tiene un 

precio de alrededor de $55.000,00 (cincuenta y un mil  dólares americanos). 

Cada cliente (familia) compra a la constructora en promedio una de las 

viviendas ofertadas por Davivcons. Cía. Ltda. 

 

 ¿Y por qué compran a Davivcons Cía. Ltda.?  

Los clientes compran las viviendas a Davivcons Cía. Ltda., porque la 

constructora ofrece un sinnúmero de ventajas citado en el análisis de los 

clientes. 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 

 A pesar de que la opinión de los clientes sobre las viviendas que ofrece 

Davivcons Cía. Ltda., es positiva, se considera que implican una 

amenaza de alto impacto, debido a que el poder de negociación en 

este caso lo tienen los clientes.  
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2.2.2 Estudio de los Proveedores 

 

 ¿Quiénes son los proveedores de Davivcons Cía. Ltda.? 

Se han clasificado en tres grandes grupos a los proveedores que abastecen de 

materia prima a Davivcons Cía. Ltda., considerando los diferentes ciclos 

existentes en la construcción de un proyecto habitacional.  

 

I Ciclo: A esta etapa se le denomina Obra Negra, y es en este período de 

construcción, donde se da origen a lo que son estructuras y paredes.  

 

Entre los principales proveedores de esta etapa se nombran a los siguientes:  

 

 Ing. Juan (Jiménez Ferretería JP), que abastece a la constructora de 

cemento marca Guapan.  

 Dr. Luis Ortega (MAECO) es el proveedor que abastece de hierro a la 

empresa para todo lo que son estructuras.  

 Hormicreto, pone a disposición de la empresa lo que es el hormigón  

 Susana González (MAGNOO), que provee de bloques de excelente 

calidad  

 

II Ciclo: A esta etapa se le ha dado el nombre de Instalaciones, y tiene que ver 

como su nombre lo indica con todo lo que se refiere a instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias e instalaciones telefónicas. Los principales proveedores 

son los siguientes:  

 

 Ing. Eugenio Lituma (COELI), que provee de materiales eléctricos. 

 Imp. Com. El Hierro Cía. Ltda., que provee de materiales sanitarios. 

 

III Ciclo: A esta etapa se le llama Acabados, en este período se toma en 

cuenta lo que es la pintura, recubrimiento de pisos, colocación de cerámicas, 

piezas sanitarias, jardinería, adoquinados, ventanas, puertas y vidrios. Entre los 

proveedores principales tenemos a los siguientes:  
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 Imp. Com. El Hierro Cía. Ltda., que provee a la empresa de todo lo que 

se refiere a grifería.  

 Ferretería Continental, que ofrece cerámicas importadas a buenos 

precios y de excelente calidad.  

 Salvador Pacheco Mora, proveedor que surte la pintura, por la calidad 

de la misma y la variedad de colores que ofrecen.  

 Lislop S.A., elaboradas a la medida solicitada por la empresa, que 

abastece de contrachapados y madera.  

 

El Banco del Austro que provee de los recursos económicos que la 

constructora requiere para financiar su proyecto habitacional y concluir con 

éxito el mismo. 

 

 ¿Qué venden a Davivcons Cía. Ltda.?  

 

Los proveedores de Davivcons Cía. Ltda., tienen la disponibilidad para 

abastecer a la constructora de toda la materia prima de excelente calidad, que 

requiere para culminar con éxito todas las etapas que conforman la 

construcción de un proyecto habitacional. 

 

 ¿Por qué Davivcons Cía. Ltda. Les compran? 

Davivcons Cía. Ltda., tiene preferencia por los proveedores anteriormente 

descritos, porque les ofrece un sin número de ventajas citadas en el análisis de 

los proveedores. 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 Los proveedores implican una oportunidad de alto impacto para 

Davivcons Cía. Ltda., debido a que en el mercado existe un sinnúmero 

de proveedores que satisfacen las expectativas de la constructora 

abasteciéndola de todos los materiales requeridos para la construcción a 

un precio conveniente, lo cual se refleja en el precio final de una vivienda 

ofertada en el mercado.  
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2.2.3 Estudio de la Competencia 

 

¿Quiénes son los competidores de Davivcons Cía. Ltda.? 

Los competidores de Davivcons Cía. Ltda. Son aquellas empresas 

constructoras del sector que ofrecen casas y departamentos, este está dentro 

de un rango de precios de hasta $115.000, por Unidad Habitacional. 

 

¿En qué productos compiten con Davivcons Cía. Ltda.? 

Davivcons Cía. Ltda., compite en el mercado con aquellas medianas 

constructoras del sector de la ciudad de Cuenca, que edifican viviendas (casas 

y departamentos) en un rango de precios de $50.000 hasta $115.000, para un 

consumidor de un nivel socioeconómico medio y medio alto. 

 

Ventajas y desventajas de los productos o servicios de la competencia de 

Davivcons Cía. Ltda. 

Entre las ventajas y desventajas que poseen los proyectos habitacionales 

construidos por la competencia de Davivcons Cía. Ltda. Tenemos:  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Servicios Públicos completos  

 

 Espacios desperdiciados y reducidos  

 

 Vías secundarias con poco flujo 

vehicular  

 

 Acabados de mediana calidad  

 

 Cercanía a principales centros y 

sectores comerciales del norte de 

la ciudad 

 Proyectos habitacionales con 

conglomeración de gente  

 Áreas verdes en entorno  

 

 Limitación en el acceso a importantes 

arterias viales  

 Precios accesibles acorde los 

intereses del consumidor  

 Garajes no privados, alejados de la 

vivienda  

 Facilidad de financiamiento   

 Viviendas con todos los servicios 

básicos  

 

 Entrega inmediata de la vivienda   

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA 
 CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO    39 

Connotaciones Gerenciales:  

 El mercado de la construcción es atractivo por la rentabilidad que 

obtienen las empresas dedicadas a este tipo de inversión. Según el 

estudio realizado se ha podido conocer que existe un número 

significativo de competidores directos para la empresa, por lo que se 

concluye que la competencia representa una amenaza de alto impacto 

para la constructora.  

 

2.2.4 Relaciones con el Sector Específico 

Implica cualquier colectivo que pueda tener un impacto sobre la capacidad de 

la empresa con el propósito de que pueda desarrollar y alcanzar sus objetivos 

de marketing. Davivcons Cía. Ltda. A lo largo de su trayectoria mantiene 

excelentes relaciones con aquellas empresas del sector que de manera directa 

o indirecta influyen en el desarrollo de su gestión.  
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ANALISIS DE LA RELACION CON EL SECTOR 

Ord. Organización Finalidad Ventajas/ desventajas Clasificación Nivel de impacto 
 

Oportun. amenazas  A M B N 

 
1 

I Municipio de 
Cuenca 

Regula el desarrollo del urbanismo 
de la ciudad por medio de la 
implementación de ordenanzas 
municipales. 

Ventaja: 
Apoyo técnico 
 
Desventaja: 
Trabas para la ejecución 
del proyecto. 

  
 

X 

 
 
X 

   

2 Colegio de 
ingeniero civiles 

del Azuay 

Apoyar la gestión que realizan los 
ingenieros de la ciudad de Cuenca. 

Ventaja: 
Apoyo técnico. 
Respaldo a la gestión de la 
empresa. 

 
 

X 

    
X 

 

 
3 

Colegio de 
arquitectos del 

Azuay 

Apoyar el desarrollo de la 
construcción en el sector en conjunto 
con los ingenieros civiles. 

Ventaja: 
Apoyo técnico. 

 
X 

    
X 

 

4 Servicio de 
rentas Internas 

Regula el cumplimiento de pago de 
los impuestos y el correcto registro 
del movimiento contable de la 
empresa. 

Ventaja: 
Regula la rentabilidad de la 
empresa. 

 
 

X 

    
 
X 

 

5 Registro de la 
propiedad 

Regula y verifica que la propiedad a 
ser construida no tenga ningún 
problema legal para la ejecución de 
un proyecto habitacional. 

Ventaja: 
Establece la disponibilidad 
para la venta del inmueble. 
 
Desventaja: 
Burocratización en la 
entrega de documentos. 

 
 
 

X 

   
 
 
X 
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2.2.5 Análisis del Sector, mediante las 5 Fuerzas Competitivas de Porter 

Entre las cinco fuerzas que rigen la competencia industrial son: 

 

 

Análisis de la Competitividad del Sector 

 

Connotaciones Gerenciales:  

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores: En el mercado los 

competidores con los cuales Davivcons Cía. Ltda. debe competir, tienen 

gran trayectoria profesional, marca establecida y reconocida por los 

clientes; con una porción de la participación de mercado definida, por lo 

que implica una amenaza de alto impacto, para la constructora.  

 

 Poder de negociación de los proveedores: Existe un gran número de 

proveedores en el mercado que ofrecen materiales de excelentes 

calidad requeridos para la construcción, Davivcons Cía. Ltda. puede 

escoger al proveedor que ofrezca los mejores precios, teniendo en 

cuenta el impacto que involucra los costos para la empresa, por lo que 

implica una oportunidad de alto impacto para la constructora.  

 

 Poder de negociación de los compradores: Existe en el mercado gran 

demanda insatisfecha de vivienda, por satisfacer, por lo que Davivcons 

Cía. Ltda. tienen un mercado atractivo para comercializar sus viviendas, 

el número de clientes existentes que pretende cubrir su necesidad por 

obtener una vivienda propia, representan una oportunidad de alto 

impacto para la constructora.  
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 Amenaza de ingreso de productos sustitutos: En el mercado de la 

construcción no existen productos que sustituyan de manera directa la 

necesidad por adquirir una vivienda propia, razón por la cual representa 

una oportunidad de alto impacto para Davivcons Cía. Ltda.  

 

 Barreras de entradas al sector: El mercado de la construcción es muy 

atractivo, por la rentabilidad que implica para el constructor, sin embargo 

existen algunas barreras de entrada al sector lo que denota una 

amenaza de medio impacto para Davivcons Cía. Ltda. considerando 

que el knowhow, la tecnología y el capital que se requieren para 

inicializar un negocio de esta índole, representa un valor significativo el 

conseguirlos. 

 

2.3 Matriz Resumen de Amenazas y Oportunidades 

 

Orden 

 

Detalle Factor Nivel del impacto 

oportunidad amenaza alto medio bajo 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
17 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
 

Producto Interno Bruto 
Balanza comercial 
Tasa de Interés (Activa - 
Pasiva) 
Inflación y Nivel de Precios  
Deuda Externa  
Política Tributaria  
Escenario Político  
Escenario Social (Desempleo y 
Subempleo)  
Escenario Social (Migración)  
Escenario Educativo y Cultural  
Escenario Tecnológico  
Escenario Seguridad Social  
Clientes  
Proveedores  
Competencia  
Corrupción presente en los 
Entes reguladores del sector  
Entrada de nuevos 
competidores  
Poder de negociación de los 
proveedores  
Poder de negociación de los 
compradores  
Barreras de ingreso productos 
sustitutos  
Barreras de entrada  
 

X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
X 
 
 

 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
X 

 
X 
x 
x 
x 
 
x 
 
 
 
 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
 
x 
 
x 
x 
 

X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
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3. Análisis Interno 

 

3.1 Capacidad Directiva9 

 

La Capacidad Directiva se refiere a si la empresa cumple o no el proceso 

administrativo. El proceso administrativo está formado por 4 funciones 

fundamentales que son: planeación, organización, ejecución y control. 

 

3.1.1 Cultura de Planificación10 

 

Davivcons Cía. Ltda., aplica técnicas de planificación en todo nivel de su 

gestión: estratégico, operativo y gerencial a corto, mediano y largo plazo. En 

consecuencia la cultura de planificación implica una fortaleza de alto impacto. 

 

3.1.2 Proceso continuo de Calidad 

 

Para Davivcons Cía. Ltda., es importante entregar a sus clientes un producto 

de calidad, por lo que procura que todos los materiales utilizados sean de 

óptima calidad con una mano de obra preparada y calificada, y por lo tanto 

implica una fortaleza de alto impacto. 

 

3.1.3 Toma de decisiones11 

 

Davivcons Cía. Ltda., las decisiones son descentralizadas, y se las toma según 

consenso entre los socios de la constructora, con el propósito de tomar una 

decisión correcta para mejorar a la problemática presentada. La capacidad de 

respuesta que existe, toma su tiempo por lo que considera  la velocidad y esto 

representa para la empresa una fortaleza de medio impacto. 

 

 

                                                           
9
www.monografías.com 

10
www.monografías.com 

11
http://cmc.ihmc.us/cmc2006Papers/cmc2006-p69.pdf 
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3.2.1 Análisis Principios y Valores 

 

Davivcons Cía. Ltda., no hace diferencia entre lo que son principios y valores y 

a pesar de que si se cumplen no han sido formalmente establecidos, por lo que 

denotan una debilidad de mediano impacto para la constructora.  

 

3.2.2 Misión 

Al momento la Constructora no ha determinado su misión organizativa 

formalmente por lo cual representa una debilidad de alto impacto para 

Davivcons Cía. Ltda.  

 

3.2.3 Visión 

Al momento la constructora no ha determinado formalmente su visión 

corporativa, por lo que se considera que el desconocimiento de la visión de 

Davivcons Cía. Ltda., por parte de los miembros que la conforman implica una 

debilidad de alto impacto.  

 

3.2.4 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos de Davivcons Cía. Ltda., no son estratégicos y no se encuentran 

definidos formalmente por la empresa, por lo que se determina que la 

inexistencia de objetivos estratégicos denota una debilidad de alto impacto 

para la empresa.  

 

3.3  Aspectos Organizacionales 

 

Dentro de los aspectos organizacionales, se nombran los siguientes:  

 

- Nombre de la Empresa: Da Vivienda Construcciones Davivcons Cía. Ltda. 

- Dirección: Calle Larga 1-237 y Miguel Ángel Estrella 

- Clasificación: Mediana (desde el punto de vista de los socios)  

- Persona Jurídica: Compañía Limitada (conformada por Personas Naturales)  

- Actividad Económica: Empresa Constructora  
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3.3.1 Personería Jurídica 

Davivcons Cía. Ltda., desempeña su gestión como persona jurídica, 

cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias según lo señalado por el 

Servicio de Rentas Internas para el caso, lo que denota una fortaleza de 

mediano impacto de la Constructora.  

 

Al momento Davivcons coa. Ltda.,  se han consolidado como una empresa 

legalmente constituida, ante el ente regulador como lo es la Superintendencia 

de Compañías, por lo que se considera que es una fortaleza de bajo impacto 

que posee de la empresa, a pesar de estar al día con todas sus obligaciones.  

 

3.3.2 Organigrama Estructural 

Organigrama Estructural de Davivcons Cía. Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davivcons Cía. Ltda., se maneja según el esquema arriba señalado, pero al 

momento no es un organigrama formalmente establecido, por lo que se 

considera que es una debilidad de alto impacto de la constructora. 

 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

CONTADOR DE LA 

EMPRESA 

SECRETARIA DE LA  

EMPRESA 

SOCIOS DE LA 

EMPRESA 

CONTROL DE 

MANO DE OBRA 

AREA DE 

PRODUCCION  
AREA DE VENTAS 

AREA DE 

PROMOCION Y 

PUBLICIDAD 

VENTAS Y 

ATENCION AL 

CLIENTE 
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3.3.3 Manual de Funciones12 

 

Si bien es cierto que dentro de la constructora, cada uno de sus miembros 

conoce muy bien cuáles son las funciones que deben desarrollar, Davivcons 

Cía. Ltda., no tiene al momento elaborado un manual de funciones formalmente 

establecido, lo que denota una debilidad de mediano impacto de la empresa. 

3.4 Análisis de la Áreas de la Empresa     

3.4.1 Área de Recursos Humanos 

 

En Davivcons Cía. Ltda., no existe un departamento de Recursos Humanos 

formalmente establecido, pero cabe mencionar que se efectúa el proceso de 

administración de los recursos humanos.  

Nivel de formación Académica 

Niveles 

Administrativos 

Básicos Universidades Profesionales Total % 

Directivos   2 2 5.71% 

Administrativos  1 1 2 5.72% 

Obreros- 

trabajadores 

31   30 88.57% 

Total 31 1 3 35 100% 

% 88.57% 2.86% 8.57% 100%  

 

 

De la tabla anterior se puede concluir que del total de miembros de conforman 

la empresa el 5.71% pertenecen a los Directivos de la misma, quienes tienen 

una formación profesional, los obreros conforman el 88,57% y tienen una 

formación académica básica, o por lo menos saben leer y escribir, la parte 

administrativa de Davivcons Cía. Ltda., que representa el 5,72% del total del 

personal existente tiene preparación académica superior, es decir que han 

finalizado su formación profesional o en su defecto la están cursando con lo 

cual representa para Davivcons Cía. Ltda., Una fortaleza de alto impacto. Sin 

embargo el hecho de que no tenga formalmente establecido el departamento 

de Recursos Humanos implica para la constructora una debilidad de alto 

impacto. 

                                                           
12

www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtm 
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3.4.2 Área de Marketing 

El departamento de Marketing de Davivcons Cía. Ltda., no se encuentra 

formalmente establecido por lo que implica una debilidad de alto impacto. 

Sin embargo el proceso de marketing se cumple y está dirigido por los socios 

de la empresa la Constructora procura tener permanentemente satisfechos a 

sus clientes.  

 

La fijación de precios se lo realiza en función de dos antecedentes: 1) por los 

costos incurridos y el nivel de rentabilidad que se pretende alcanzar, y 2) 

acorde a los precios de las viviendas que oferta la competencia, a fin de que 

cada proyecto habitacional sea competitivo en el mercado y accesible para los 

clientes, utilizando para la comercialización de las mismas dos métodos de 

ventas: ventas directas y/o por medio de intermediarios como son las 

inmobiliarias, en si el proceso de marketing que aplica la empresa denota una 

fortaleza de medio impacto para Davivcons Cía. Ltda. 

 

3.4.3 Área de Producción 

 

Davivcons Cía. Ltda., no tiene definido formalmente un área o departamento de 

Producción o Construcción lo que representa una debilidad de alto impacto, 

de la constructora.  

Sin embargo la constructora dentro del proceso de producción de cada vivienda 

construida considera tres elementos fundamentales, que se requieren para 

obtener resultados de calidad una vez finalizado el proceso, como son: los 

obreros y/o trabajadores, la maquinaria y el material utilizado. 

 

A través del proceso de producción, se pretende obtener viviendas con 

acabados de calidad, basándose en procesos eficientes, y mediante la 

utilización de materiales adecuados, con el apoyo de un recurso humano 

eficiente, dentro de la filosofía de la empresa, lo que genera una fortaleza de 

alto impacto para la Constructora.  
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3.4.4 Área de Finanzas 

 

Davivcons Cía. Ltda., no tiene formalmente definido su área de Finanzas, lo 

que representa una debilidad de alto impacto. Sin embargo la empresa está 

consciente que las finanzas es una materia fundamental para determinar la 

estabilidad y desarrollo financiero económico de la Constructora. 

 

El control que realizan los socios de Davivcons Cía. Ltda., con el apoyo de su 

contador, implica para la constructora una fortaleza de medio impacto.  

 

Al momento Davivcons Cía. Ltda., no cuenta con un programa contable de 

costos que garantice agilidad o rapidez en el procesamiento de datos. En tal 

entorno esta es una debilidad de alto impacto de la constructora. 

3.4. 5 Matriz Resumen de Fortalezas y Debilidades 
Ord Detalle Factor Nivel del impacto 

Fortaleza debilidad Alto medio Bajo 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 
7 
8 
 

9 
 

10 
11 

 
12 

 
13 

 
14 
15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 
20 
21 

Aplicación de técnicas de planificación en todo 
nivel 
Control de Calidad en el proceso de 
Construcción, MP, RRHH. 
Toma de decisiones descentralizadas, aunque su 
capacidad de respuesta tome tiempo 
Principios y Valores no están formalmente 
establecidos, si se hace diferencia entre ellos  
Misión no está formalmente establecida  
Visión no está formalmente establecida  
Inexistencia de objetivos estratégicos  
La empresa se encuentra legalmente constituida  
 
No existe un organigrama formalmente 
establecido  
No se ha elaborado un manual de funciones  
Se cumple con el proceso de administración de 
recursos humanos  
El área de Recursos Humanos no se encuentra 
formalmente establecido  
El área de Marketing no se encuentra 
formalmente establecido  
Precios competitivos en el mercado  
Mecanismos de comercialización utilizados  
El área de Producción no se encuentra 
formalmente establecido  
Aplicación de procesos eficientes de producción  
 
El área de Finanzas no se encuentra 
formalmente establecido  
Cumplimientos de los requerimientos del SRI  
Proceso contable aplicado coherentemente  
No se utiliza un programa contable de costos  

X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

4.1 Matriz de Análisis Interno 

 

A través de la matriz de análisis interno se podrá en función de las fortalezas y 

debilidades de Davivcons, determinar las estrategias que deben a futuro 

implementarse. 

 Se asigna la ponderación acorde al nivel de impacto, según la siguiente 
escala: 

 

        Escala de Calificación de Factores       Escala de Calificación de acuerdo al nivel de 
impacto 
 

Factor Escala 

Fortaleza A 4 

Fortaleza M 3 

Debilidad M 2 

Debilidad A 1 

 
 

Matriz de Análisis Interno 

 
O
rd
e
n 

Factor Nivel 
de 

Impact
o 

Calificació
n 1 

Calificación 2 % relativo 
3 = 1/{total 

Subtotal 
4=  2* 3 

FORTALEZAS 

Factor Escala 

Alto 5 

    Medio 3 

Bajo 1 

  

1 Aplicación de técnicas de 
planificación en todo nivel 

ALTO 5 4 0,057 0,230 

2 Control de Calidad en el 
proceso de Construcción, 
MP, RRHH. 

ALTO 5 4 0,057 0,230 

3 Toma de decisiones 
descentralizadas, aunque 
su capacidad de respuesta 
tome tiempo 

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

4 La empresa se encuentra 
legalmente constituida  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

5 Se cumple con el proceso 
de administración de 
recursos humanos  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

6 Precios competitivos en el 
mercado  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

7 Mecanismos de 
comercialización utilizados  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

8 Aplicación de procesos 
eficientes de producción  

ALTA 5 4 0,057 0,230 

9 Cumplimientos de los 
requerimientos del SRI  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 

10 Proceso contable aplicado 
coherentemente  

MEDIO 3 3 0,034 0,102 
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1 Principios y Valores no 
están formalmente 
establecidos, si se hace 
diferencia entre ellos  

MEDIO 3 2 0,034 0,068 

2 Misión no está 
formalmente establecida  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

3 Visión no está formalmente 
establecida  
 

ALTA 5 1 0,057 0,057 

4 Inexistencia de objetivos 
estratégicos 

ALTA 5 1 0,057 0,057 

5 No existe un organigrama 
formalmente establecido  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

6 No se ha elaborado un 
manual de funciones  

MEDIO 3 2 0,034 0,068 

7 El área de Recursos 
Humanos no se encuentra 
formalmente establecido  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

8 El área de Marketing no se 
encuentra formalmente 
establecido  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

9 El área de Producción no 
se encuentra formalmente 
establecido  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

10 El área de Finanzas no se 
encuentra formalmente 
establecido  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

11 No se utiliza un programa 
contable de costos  

ALTA 5 1 0,057 0,057 

          TOTAL                                                 87                                   1              
2,05 

 

 

Conclusión: La Empresa Davivcons Cía. Ltda., que este debajo del 2,5 se 

caracterizan que son débiles internamente. 

 

4.2 Matriz de Análisis Externo 

 

La matriz de análisis externo nos permite determinar cuáles han sido las 

principales oportunidades y amenazas que se han generado en el entorno de la 

empresa, con el propósito de determinar las estrategias que a futuro deben 

implementarse.  

 

 Se asigna la ponderación acorde al nivel de impacto, según la siguiente 
escala: 

 

 

 

DEBILIDADES 
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Escala de Calificación de Factores                   Escala de Calificación de acuerdo al nivel 

de impacto 

Factor Escala 

Alto 5 

    Medio 3 

Bajo 1 

 

 
 

Matriz de Análisis Externo 

 
O
rd
e
n 

Factor Nivel 
de 

Impact
o 

Calificació
n 1 

Calificación 2 % relativo 
3 = 1/{total 

Subtotal 
4=  2* 3 

OPORTUNIDADES 

1 Inflación y Niveles de 
Precios 

ALTA 5 1 0,058 0,232 

2 Escenario Social 
(desempleo – Subempleo) 

MEDIO 3 2 0,035 0,105 

3 Escenario de Seguridad 
Social 

ALTA 5 1 0,058 0,232 

4 Clientes ALTA 5 1 0,058 0,232 

5 Competencia ALTA 5 1 0,058 0,232 

6 Corrupción presente en los 
Entes reguladores del 
sector  

ALTA 5 1 0,058 0,232 

7 Entrada de nuevos 
competidores  

ALTA 5 1 0,058 0,232 

8 Barreras de entrada MEDIO 3 2 0,928 0,035 0,105 

          TOTAL                                           86                                1              4,02 

Factor Escala 

Oportunidad A 4 

Oportunidad M 3 

Amenaza M 2 

Amenaza A 1 

1 Producto Interno Bruto MEDIO 3 3 0,035 0,105 

2 Balanza de Pagos ALTA 5 4 0,058 0,232 

3 Tasa de interés (Activa-
Pasiva) 

ALTA 5 4 0,058 0,232 

4 Deuda Externa ALTA 5 4 0,058 0,232 

5 Política Tributaria BAJA 1  0,012 0,000 

6 Escenario Político ALTA 5 4 0,058 0,232 

7 Escenario Social 
(migración) 

ALTA 5 4 0,058 0,232 

8 Escenario Tecnológico ALTA 5 4 0,058 0,232 

9 Escenario Educativo y 
Cultural 

BAJA 1  0,012 0,000 

10 Proveedores ALTA 5 4 0,058 0,232 

11 Poder de negociación de 
los proveedores  

ALTA 5 4 0,058 0,232 

12 Poder de negociación de 
los compradores  

ALTA 5 4 0,058 0,232 

13 Barreras de ingreso 
productos sustitutos  

ALTA 5 4 0,058 0,232 

AMENAZAS 
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Conclusión: La Empresa Davivcons Cía. Ltda., que este arriba del 2,5 el 

puntaje de valor ponderado 4 indica que esta empresa responde de manera 

sorprendente a las oportunidades y amenazas presentes en su sector. 
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CAPITULO III 

INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

1. Objetivo del estudio de mercado 

 

A través de la investigación de mercado se pretende obtener información 

referente al comportamiento de la demanda del sector de la construcción de la 

ciudad de Cuenca y de esta manera realizar un análisis y una proyección de las 

estrategias para la ejecución del plan estratégico de marketing. 

 

1.1 Grupo objetivo del análisis 

 

Para realizar el estudio de mercado, es necesario incluir a todas las personas 

que constituyen el mercado a vender, el grupo objetivo que hemos determinado 

son las parroquias de la ciudad de Cuenca, quienes busquen invertir su dinero 

en una vivienda propia y que además tengan facilidad y oportunidad de 

endeudamiento. 

 

2. Estudio De La Demanda 

 

2.1 Recopilación de Información Secundaria 

 

2.1.1Análisis de la demanda a nivel Nacional 

 

Según publicación de la Agencia Pública de Noticias del Ecuador (ANDES) del 

19 de Mayo 2011; para el año 2011 el déficit habitacional bajó un 9%; es decir, 

el déficit en el año 2006 era de 756.806 viviendas mientras que en el año 2010 

resulto un nuevo déficit de 692.216 dando como resultado la construcción de 

64.590 viviendas a lo largo de estos 4 años. Una de las causas más 

importantes que genera este déficit habitacional a nivel nacional, se da,  a que 

en el segmento de las viviendas de interés social la construcción no tiene 

mayor oferta y esto es causado por el poco atractivo de rentabilidad que 
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representan estos proyectos de construcción lo que  desencadena una 

sobreoferta en las viviendas de lujo; es decir, existe un crecimiento 

desequilibrado en el sector inmobiliario; y esto debido a que las viviendas son 

construidas en su mayor parte por el sector privado. 

A nivel nacional la demanda insatisfecha se concentra en el caso de viviendas 

de tipo popular, esto es, viviendas cuyo precio de venta se encuentre entre 

25000 y 30000 dólares; mientras que en el caso de viviendas para la clase 

media alta y alta, cuyo precio va desde los 40000 dólares en adelante, la oferta 

satisface perfectamente la demanda. 

 

Es importante mencionar que en Ecuador existen ciertas facilidades u 

oportunidades al momento de la negociación de una vivienda, como por 

ejemplo el financiamiento público y el bono de la vivienda del Estado para 

edificaciones cuyo costo no supera los 25000 dólares, de manera que las 

familias accedan a la compra; beneficiando así a familias de estrato social bajo. 

 

Las constructoras privadas locales ofrecen facilidades de pago y diversos 

sistemas de financiamiento para adquirir la vivienda; se pueden obtener 

créditos directos con la constructora o en asociación con Bancos, Mutualistas, 

Cooperativas o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los 

clientes pueden obtener financiamientos  de hasta el 90% del valor total de la 

vivienda y con facilidades para cancelar la cuota de entrada. 

 

Un 60% de personas en Ecuador optan por comprar las casa en planos esto 

les permite congelar el precio y realizar ciertos cambios en los acabados. Las 

constructoras reconocen que la misma crisis económica llevo a diversificar las 

formas de pago; las formas de pago van desde el 10% de entrada y 90% a 

crédito (10 o más años dependiendo la institución con la que se contraiga la 

deuda) del valor total de la vivienda. Como mayor entidad para otorgar 

préstamos, en el Ecuador está el IESS que otorga plazos de pagos 

actualmente de hasta 25 años según la capacidad de pago y con una tasa de 

interés anual del 8% al 11%. 
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2.1.2. Demanda de Vivienda en Cuenca 

 

El cantón Cuenca tiene una población total aproximada de 505585 mil  

habitantes según los datos publicados del censo que realizo el INEC en el año 

2010; se estima que la población en el área urbana aumenta año tras año en 

un 3% mientras que el área rural existe un decremento anual del 0,2% y esto 

debido al incremento migratorio de personas del sector rural hacia el exterior o 

zonas urbanas a nivel nacional, esto a su vez resulta en un incremento en la 

demanda de la vivienda. Es importante mencionar también que las viviendas en 

el área urbana en un 49% están ocupadas por sus propietarios, mientras que el 

51% restante no son propias, lo que a su vez indica también la necesidad de 

vivienda propia en esta cantón 

 

En lo referente al aspecto socioeconómico, como dato informativo, según 

publicaciones del INEC sobre consumo, la canasta básica en el cantón Cuenca 

es de USD. 604,04, de los cuales para vivienda están destinados USD 177,64. 

 

Al menos el 25% del total de las viviendas en la ciudad, corresponden a 

hogares pobres, tomando en consideración que sus niveles de ingresos 

(deducido el valor de vivienda) son menores al valor de la canasta básica, por 

esta razón este grupo de personas no podría acceder a planes de compra de 

una vivienda; mientras que el 75% de las viviendas restantes son hogares con 

capacidad de acceder a esta compra, porque sus niveles de ingresos están por 

encima de los niveles de pobreza.  

 

En Cuenca, según los datos proporcionados por la Cámara de la Construcción, 

la oferta aproximada anual de viviendas en la ciudad de Cuenca es de 1300 

soluciones habitacionales, volumen que no logra cubrir la demanda incremental 

anual de viviendas que alcanza a 2000 casas. 

  

2.1.3. Demanda de Cuenca por Atributos 

 

En el cantón de Cuenca, la demanda de viviendas según atributos se concentra 

más en casas o villas, aunque los departamentos en condominios han tenido 
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un repunte significativo, siguen siendo las casas o villas las de mayor 

demanda. 

En el censo del año 2001 realizado por el INEC, la demanda de viviendas 

según atributos, se concentra en casa o villas, la mismas que representan el 

74% del total de viviendas. Actualmente las viviendas con mayor demanda en 

los estratos medio, alto y alto, son las que poseen 2,3, y 4 dormitorios; mientras 

que para los estratos medio bajo y bajo, las viviendas con más demanda son 

las de 2 y 3 dormitorios. 

3. Obtención de la Información Primaria 

3.1 Metodología de la investigación 

 

Para realizar la investigación de campo se utilizará un muestreo 

PROBABILISTICO BIETÁPICO, tomando como referencia a la población de la 

ciudad de Cuenca; primero se realizó MUESTREO CONGLOMERADO  POR 

AREAS, en donde se dividió a la población de la Ciudad de Cuenca según los 

habitantes de cada parroquia para de ahí obtener el número de hogares y 

sacar  la proporción de encuestas a aplicar en cada una de ellas, de tal manera 

que haya la máxima homogeneidad entre los extractos. 

 

Luego de esto se realizó un MUESTREO SISTEMÁTICO en donde se elige 

primero a un individuo al azar en este caso un hogar y a partir de él, se usarán 

intervalos constantes aplicando el método de caballo,  para elegir los hogares a 

aplicar la encuesta hasta completar la muestra. 

 

3.2. Determinación del tamaño de la muestra 

 

El mercado objetivo de nuestro estudio está constituido por todos los hogares 

de la ciudad de Cuenca,  pero debido  a la falta de fuentes que proporcionen 

bases completas de datos para un estudio de todos los grupos ya 

mencionados, para el cálculo de la muestra se tomará en cuenta a la población 

residente en cada una de las parroquias de la ciudad a quienes se les puede 

contactar para realizar la encuesta de manera personal. 
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Se tomará como el tamaño total de la población (N), el número de hogares 

existentes en la ciudad de Cuenca según datos del INEC, publicados en el 

último censo realizado en el 2010. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra (n) se va a trabajar con un 95% de 

confianza (z), que es igual a 1.96. Se asume un error € de 5%.  

Para determinar el porcentaje de probabilidad de p y q se realizó dos preguntas 

a 21 personas aleatoriamente la primera pregunta fue: 

 

¿Tiene usted vivienda propia? 

De los cuales 8 personas respondieron que SI poseen vivienda propia y 13 

personas respondieron que NO procediendo así a realizar  a estas personas la 

siguiente pregunta: 

¿Está dispuesto a realizar una inversión para adquirir  una vivienda 

propia? 

De un total de 13 personas que dijeron que NO, 8 personas respondieron que 

si estarían dispuestos a realizar una inversión para obtener su vivienda propia 

representando el 6,2 del 100%, y 5 personas respondieron que NO debido a 

varios factores representando el 3,8 %. De donde, 

p= 0,62 

q= 0,38 

Fórmula utilizada para encontrar el tamaño de la muestra: 

 

Se utiliza esta formula debido a que la población es infinita, se trabaja con 126396 

hogares que existen en la ciudad de Cuenca. 
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n=  

                    n= 362 encuestas 

De donde: 

 

z= 1,96     p= 0,62     q= 0,38     e= 0,05 

 

Se aplica esta fórmula debido a que la población se considera  infinita ya que 

es una población que está constituida por tantos elementos que es casi 

imposible estudiarlos a todos. Se concluye entonces que se deberán aplicar 

362 encuestas en toda la ciudad y por parroquia para obtener una información 

viable que nos lleve a obtener las conclusiones correspondientes para aplicar el 

plan estratégico. 

 

Debido a que las encuestas se deben realizar por toda la ciudad nos hemos 

dividido por zonas, después de ejecutar las mismas se obtuvieron 456 

encuestas llenadas, se procederá a realizar el análisis de este número debido a 

que sobrepasan el número de encuestas a realizarse y  se puede estimar de 

mejor manera el comportamiento de la población.  
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ENCUESTA PARA DAVIVCONS CIA. LTDA  

Buenas tardes somos de la Universidad de Cuenca, le pedimos por favor nos ayude llenando ésta 

encuesta de la manera más sincera, la información que será proporcionada en la siguiente encuesta se 

utilizará estrictamente para la elaboración de nuestra tesis de grado 

El proposito de esta encuesta es determinar que caracteristicas buscan los clientes al momento de 

adquirir una vivienda para asi poder satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

1. ¿Qué tipo de vivienda dispone usted al momento? 

Propia   

Alquilada  

Prestada   

Vive con 
familiares 

 

 

Si es alquilada ¿Cuál es su pago mensual por el arriendo?   ___________ 

2. ¿Estaría Usted dispuesto a realizar una inversión para adquirir una vivienda? 

SI  

NO   

 

Nota: si su respuesta es No ha llegado al final de la encuesta, gracias por su colaboración.  

3. ¿Valore  estas características  según la importancia que le toma al  momento de 

adquirir una vivienda?, siendo 1 la característica más valorada y 10 la menos 

importante. 

Localización  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Accesibilidad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Número de 
habitaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tipo de acabados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Financiamiento  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. ¿Cuál es el tamaño ideal para su vivienda? 

Pequeña 
(36 -90m2 de construcción) 

 

Mediana 
(91-120 m2 de construcción) 

 

Grande 
(más de 120 m2 de 
construcción 

 

. 
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9.- ¿Qué tipo de construcción prefiere? 

 
Madera ___                  Metal  ____   bloque_____   ladrillo_____   Otros____ 
 

14.- ¿Qué tipo de acabado de interiores prefiere en su vivienda? Seleccione una opción 
para cada ítem.  
 
Pisos:       Parquet ___   Alfombra ___   Cerámica ___  Piso flotante ___   Tabloncillo ___   
Mármol ___ 
Paredes:      Enlucido y pintado ___         Cerámica ___          Estucado y Limpiado ___     
Grafeado ___   
Cielo raso:    Grafeado ___     Enlucido y pintado ___     Estucado y pintado ____ 

 
15.- ¿Qué tipo de acabado de exteriores prefiere en su vivienda? Seleccione una 
opción para cada ítem.  
Pisos:             Hormigón  ___   Adoquín  ___    Piedra  ___    
Paredes:        Pintura  ____         Fachaleta  ____           
Cielo raso:    Chova  ___   Teja y madera  ___ Fibrocemento ___    Teja y hormigón ___   
Hormigón __   

 
5.-  ¿Cuántos vehículos posee 
para uso familiar? 
 
De 1 a 2 ___       más de 2 ___     
ninguno ___ 

 
6.- ¿Cuántos miembros de su familia viven con usted?  
 
 
0 a 4 miembros  _____   5 a 7 miembros _____   más de 7 _____    
 

 
7.- Usted desearía que su 
vivienda este ubicada cerca 
de: 
 
Centros Comerciales ___      
edificios comunitarios ___ 
 
Iglesias___      zonas de 
recreación  ___ otros ____ 
 

 
8.- ¿Qué tipo de vivienda desea adquirir?  
 
 
Casa               ____ 
 
Departamento ____ 
 
 

10. –  Usted se sentiría más 
a gusto en: 
 
Casa individual              ____ 
Conjunto habitacional     ____ 
 
Si usted marco la primera opción por 
favor pase a la pregunta 12. 

11.- ¿Qué área de recreación preferiría  en el conjunto 
habitacional? 
 
Piscina ___ sauna ___ hidromasaje ___ turco ___ sala comercial __ 
 
Canchas ___ espacios verdes ___Recreación infantil ___ otros ____ 
 
 

12.- ¿Qué característica 
adicional preferiría en su 
vivienda? 
 
Bodega ___ Hall  __   espacio 
verde ___   
 
 garaje interno __  Estudio  
___  otro ______ 
 
 

13.- ¿Elija el tipo de seguridad que más le parece conveniente? 
 
Alarmas ___  Intercomunicadores ___  Guardianía  ___ 
 
Cerca eléctrica  ___ 
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16.- ¿Cuál es la forma de pago que  
usted preferiría  para la adquisición 
de su vivienda? 
 
Contado___  crédito de 1 a 5 años 
____ 
 
de 6 a 10 años __ de  11 a 20  años  
___   
 
crédito mayor a 20 años  ____ 

17.- ¿Qué tipo de financiamiento preferiría para 
adquirir su vivienda? 
 
Préstamo Quirografario    ___    Crédito  
Hipotecario ___    
 
Crédito Instituciones Financieras ___ 
 
Crédito directo ____           Tarjeta de crédito   ___ 
 

 18.- ¿Con qué tipo de entidad 
financiera le gustaría financiar una 
vivienda? 
 
Banco ___  Coop.  ahorro y Crédito 
___ 
 
Mutualista ___    coop. de vivienda 
____ 
 
IESS  ____       Leasing inmobiliario  
____ 

19.- ¿Cuánto estaría dispuesto a destinar 
mensualmente para pagar la adquisición de una 
vivienda propia? 
 
Menos de $500 ___   de $501 a 700 ___    
 
De 701 a $900  ___  de $901 a $ 1350 ___ 
 
Mayor a $1351  ___  

20.- ¿Qué medios de comunicación 
utiliza con frecuencia para 
informarse sobre los  
acontecimientos  que se suscitan 
en la ciudad? 
 
Radio ___   televisión ___   prensa 
____ internet ____ 

21.- Si su respuesta fue radio o prensa cite dos 
con mayor frecuencia o preferencia. 
 
_________________________________________
_____ 

22.- ¿Usted ha escuchado o sabe sobre Da vivienda Construcciones Davivicons Cía. 
Ltda.?     
Si     ____      
No _____ 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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ACABADO DE INTERIORES 

PISO: 

 Parquet      Alfombra       cerámica                        piso flotante  

 

Tabloncillo   mármol  

 

PAREDES:  

Enlucido pintado         cerámica         stucado y limpiado           Grafeado 

 

 

CIELO  RASO 

Grafeado                                      enlucido y Pintado                estucado y pintado  

 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=tabloncillo&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=rzdUAiYtIc391M:&imgrefurl=http://matradec.com/index1.html&docid=nVYuWRNclhU3RM&imgurl=http://matradec.com/tabloncillo.jpg&w=376&h=180&ei=7AFhT9DHIIXYtgf349S7BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+enlucida+y+pintada&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=jpFhWN34kRiiKM:&imgrefurl=http://www.yesozaragoza.com/&docid=cbp7Dwe48Z79kM&imgurl=http://www.anuncioses.com/adpics/faena_2008_005979.jpg&w=400&h=300&ei=JQhhT9bAA5KCtgew4qWrBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+estuco+y+limpiado&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=TAMD8zkD0TmmyM:&imgrefurl=http://www.blackinkprojectreview.com/%C2%BFcomo-elegir-el-color-de-las-paredes-de-tu-sala-461&docid=JvCg9eYl_IKdoM&imgurl=http://img.decorailumina.com/wp-content/uploads/2011/07/estucado.jpg&w=450&h=439&ei=6QhhT4TUA8SztwfCxtGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=piso+flotante&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=Q0LEjZOBwsjXhM:&imgrefurl=http://redeparede.com.ec/posts/piso-flotante-parquet-tabloncillo-tablon-duela-porcelanato-303361&docid=nlFwfbk_EldERM&imgurl=http://s3.amazonaws.com/rede_prod/assets/0092/4647/SOLOPISOS1_polaroid.jpg&w=278&h=283&ei=JAFhT-LlEIvrtgfOofGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tabloncillo&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=rzdUAiYtIc391M:&imgrefurl=http://matradec.com/index1.html&docid=nVYuWRNclhU3RM&imgurl=http://matradec.com/tabloncillo.jpg&w=376&h=180&ei=7AFhT9DHIIXYtgf349S7BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+enlucida+y+pintada&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=jpFhWN34kRiiKM:&imgrefurl=http://www.yesozaragoza.com/&docid=cbp7Dwe48Z79kM&imgurl=http://www.anuncioses.com/adpics/faena_2008_005979.jpg&w=400&h=300&ei=JQhhT9bAA5KCtgew4qWrBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+estuco+y+limpiado&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=TAMD8zkD0TmmyM:&imgrefurl=http://www.blackinkprojectreview.com/%C2%BFcomo-elegir-el-color-de-las-paredes-de-tu-sala-461&docid=JvCg9eYl_IKdoM&imgurl=http://img.decorailumina.com/wp-content/uploads/2011/07/estucado.jpg&w=450&h=439&ei=6QhhT4TUA8SztwfCxtGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=piso+flotante&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=Q0LEjZOBwsjXhM:&imgrefurl=http://redeparede.com.ec/posts/piso-flotante-parquet-tabloncillo-tablon-duela-porcelanato-303361&docid=nlFwfbk_EldERM&imgurl=http://s3.amazonaws.com/rede_prod/assets/0092/4647/SOLOPISOS1_polaroid.jpg&w=278&h=283&ei=JAFhT-LlEIvrtgfOofGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tabloncillo&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=rzdUAiYtIc391M:&imgrefurl=http://matradec.com/index1.html&docid=nVYuWRNclhU3RM&imgurl=http://matradec.com/tabloncillo.jpg&w=376&h=180&ei=7AFhT9DHIIXYtgf349S7BQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+enlucida+y+pintada&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=jpFhWN34kRiiKM:&imgrefurl=http://www.yesozaragoza.com/&docid=cbp7Dwe48Z79kM&imgurl=http://www.anuncioses.com/adpics/faena_2008_005979.jpg&w=400&h=300&ei=JQhhT9bAA5KCtgew4qWrBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=pared+estuco+y+limpiado&hl=es&sa=X&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=TAMD8zkD0TmmyM:&imgrefurl=http://www.blackinkprojectreview.com/%C2%BFcomo-elegir-el-color-de-las-paredes-de-tu-sala-461&docid=JvCg9eYl_IKdoM&imgurl=http://img.decorailumina.com/wp-content/uploads/2011/07/estucado.jpg&w=450&h=439&ei=6QhhT4TUA8SztwfCxtGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=piso+flotante&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=Q0LEjZOBwsjXhM:&imgrefurl=http://redeparede.com.ec/posts/piso-flotante-parquet-tabloncillo-tablon-duela-porcelanato-303361&docid=nlFwfbk_EldERM&imgurl=http://s3.amazonaws.com/rede_prod/assets/0092/4647/SOLOPISOS1_polaroid.jpg&w=278&h=283&ei=JAFhT-LlEIvrtgfOofGoBQ&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=tabloncillo&hl=es&gbv=2&biw=1366&bih=537&tbm=isch&tbnid=rzdUAiYtIc391M:&imgrefurl=http://matradec.com/index1.html&docid=nVYuWRNclhU3RM&imgurl=http://matradec.com/tabloncillo.jpg&w=376&h=180&ei=7AFhT9DHIIXYtgf349S7BQ&zoom=1
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ACABADO DE EXTERIORES 

PISOS: 

Hormigón                                   Piedra              Adoquín  

 

 

PARED:  

                                Pintura    Fachaleta 

 

CIELO RASO: 

Chova     teja y madera    fibrocemento 

 

 

 

 

              

Teja y hormigón                                        hormigón 
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3.4. INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

 

PREGUNTA N1: 

 

¿Qué tipo de vivienda dispone usted al 

momento? 

Propia  190 42 % 

Alquilada 128 28% 

Prestada  70 15% 

Vive con 

familiares 
68 15% 

TOTAL 456 100% 

 

 

De los 456 encuestados el 42% poseen vivienda propia, y un 58% viven en 

viviendas alquiladas, prestadas o de familiares. 

 

Si es alquilada ¿Cuál es su pago mensual por el arriendo?    

 

 

 

$100- 

$200 42 33% 

$201-$400 68 53% 

$401 o 

mas 18 14% 

 TOTAL 128 100% 

 

 

De las 128 personas que contestaron la encuesta, el 53% de hogares pagan un 

arriendo comprendido entre $201 a $400, siendo un rango bastante significante 

en el momento de analizar el crédito a darse para la adquisición de una 

vivienda propia.  

42% 

28% 

15% 

15% 
Propia

Alquilada

 Prestada

Vive con
familiares

33% 

53% 

14% 

$100- $200

$201-$400

$401 o mas
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PREGUNTA N2:  

¿Estaría Usted dispuesto a realizar una inversión para adquirir una vivienda? 

 

 

SI 249 55% 

NO 207 45% 

TOTAL 456 100% 

 

 

 

De todos los hogares encuestados el 45% no está dispuesto a realizar una 

inversión en el corto plazo para comprar una vivienda debido a varios factores, 

por lo tanto para este porcentaje finaliza la encuesta ya  que se necesita 

conocer los gustos y preferencias de las personas que necesitan vivienda 

ahora, entonces se trabajara con el  47% (249 hogares) que está dispuesto a 

realizar tal inversión. 

 

A pesar de que el 42% de hogares disponen de vivienda propia en 29% están 

dispuestos a comprar una segunda vivienda. 

 

PREGUNTA N 3: 

¿Valore estas características  según la importancia que le toma al  momento de 

adquirir una vivienda?, siendo 1 la característica más valorada y 10 la menos 

importante. 

 

localización 108 16% 

accesibilidad 76 11% 

habitaciones 83 12% 

tipo de acabados 83 12% 

Costo 142 21% 

financiamiento 180 27% 

  672 100% 

55% 

45% 
SI

NO
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Después de realizar los respectivos análisis se puede observar quelo que más 

toman les llama la atención a las personas encuestadas al momento de la 

compra es el financiamiento, el costo y la localización de la vivienda, datos que 

serán tomados muy en cuenta al momento de realizar nuestras estrategias 

para la venta de las viviendas.  

 

PREGUNTA N 4:  

¿Cuál es el tamaño ideal para su vivienda? 

Pequeña 

(36 -90m2 de construcción) 

30 12% 

Mediana 

(91-120 m2 de construcción) 

172 69% 

Grande 

(más de 120 m2 de 

construcción 

47 19% 

TOTAL 249 100% 

 

 

El tamaño de vivienda que el 69% de los hogares encuestados prefiere en 

mediano, un 19% prefiere las viviendas más amplias y un 12% las prefiere 

pequeñas, esto es una ventaja para Davivcons debido a que oferta viviendas 

medianas con espacios cómodos y amplios. 

 

PREGUNTA N°5: 

¿Cuántos vehículos posee para uso familiar? 

 

De 1 a 2 164 66% 

Más de 2 32 13% 

Ninguno 53 21% 

TOTAL 249 100% 
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Del  total de los hogares encuestados  el 66% tiene por lo menos de 1 a 2 

carros, el 21% no tiene y el 13% tiene más de 2 carros. Esto nos ayudará para 

poder determinar el espacio destinado para el área de garaje en el momento de 

la construcción de la vivienda. 

 

PREGUNTA N 6: 

 ¿Cuántos miembros de su familia viven 

con usted? 

 

 

0 a 4 miembros 155 62% 

5 a 7  miembros 64 26% 

 más  de 7 31 12% 

TOTAL 249 100% 

 

De todas las personas encuestadas se puede apreciar que hay un 62% de 

viviendas ocupadas por lo menos hasta con cuatro personas, un 26% tiene de 

5 a 7 miembros y el 12% tiene más de 7 miembros pues este caso se da en 

viviendas familiares. 

 

PREGUNTA N 7:  

Usted desearía que su vivienda esta ubicada cerca de: 

 

Centros 

comerciales 
140 28% 

Edificios 

comunitarios 
67 14% 

Iglesias 99 20% 

Zonas de 

recreación 
179 36% 

Otros  7 1% 

TOTAL 492 100% 

0 a 4 
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Al momento de adquirir una vivienda el 36% de Las personas encuestadas les 

gustaría estar cerca de zonas recreativas y un 36% cerca de centros 

comerciales,  el 14% prefiere que su vivienda este ubicada cerca de edificios 

comunitarios, el 20%  cerca de iglesias y un 1% en otros lugares. 

 

PREGUNTA N 8: 

¿Qué tipo de vivienda desea adquirir?  

 

Casa                 194 78% 

Departamento 55 22% 

TOTAL 249 100 

 

 

De todos los hogares que encuestados en 78% están dispuestos a invertir en 

una casa mientras que el 22% comprarían un departamento, esto nos beneficia 

pues lo que más vende Davivcons son casas. 

 

PREGUNTA N 9: 

 

¿Qué tipo de construcción prefiere? 

 

Madera  22 9% 

Metal  10 4% 

Bloque  152 61% 

Ladrillo  65 26% 

TOTAL 249 100% 

 

 

El 61% de los encuestados prefieren construcción de bloque, un 26% 

construcción de ladrillo y el 13%, otro tipo de construcción, lo que nos lleva a 

determinar el tipo de construcción ha realizar en los proyectos habitacionales 

de la empresa. 
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PREGUNTA N 10: 

 

Usted se sentiría más a gusto en: 

 

Casa individual  152 61% 

Conjunto 

habitacional 
97 39% 

TOTAL 249 100% 

 

 

La mayoría de las personas encuestadas preferirían vivir en una casa individual 

mientras que el 39% estarían a gusto en un conjunto habitacional, por lo que se 

tomará muy en cuenta en el momento de desarrollar las estrategias de ventas. 

 

PREGUNTA N 11: 

 

¿Qué área de recreación preferiría  en el conjunto habitacional? 

Piscina  36 11% 

Sauna  26 8% 

Hidromasaje  16 5% 

Turco  13 4% 

Canchas  52 16% 

Espacios 

verdes 
91 28% 

Recreación 

infantil 
49 15% 

Sala comercial  42 13% 

TOTAL 326 100% 

 

Se puede observar que las personas que desearían vivir en un conjunto 

habitacional, preferirían en su lugar de vivienda el 28% espacios verdes, el 

16% canchas, el 15% zonas de recreación infantil el 13% sala comercial, el 

11% piscina y el 17% preferiría sauna, hidromasaje y turco. 

61% 
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PREGUNTA N 12: 

 

¿Qué característica adicional preferiría en su vivienda? 

 

 

El 28% de las personas encuestadas prefieren tener en su vivienda un cuarto 

de estudio, el 23% una área con espacios verdes, el 21% garaje en su 

vivienda, el 17% un hall y el 11% un cuarto de bodega. 

 

PREGUNTA N 13: 

¿Elija el tipo de seguridad que más le parece conveniente? 

 

El 47% de personas encuestadas prefiere que la seguridad en su vivienda sea 

a través de alarma, el 23% a través de intercomunicadores, el 16% a través de 

un guardia de seguridad y el 14% con cerca eléctrica.  

 

 

 

Bodega  87 11% 

Hall 138 17% 

Garaje interno 170 21% 

Estudio 226 28% 

Espacio verde 187 23% 

TOTAL 808 100% 

Alarmas 117 47% 

Intercomunicadores 58 23% 

Guardianía 39 16% 

Cerca eléctrica  35 14% 

TOTAL 249 100% 
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PREGUNTA N 14: 

¿Qué tipo de acabado de interiores prefiere en su vivienda? Seleccione una 

opción para cada ítem.  

PISOS 

Parquet  85 34% 

Alfombra  17 7% 

Cerámica  25 10% 

Piso flotante 70 28% 

Tabloncillo  37 15% 

Mármol  15 6% 

TOTAL 249 100% 

De los resultados obtenidos se puede observar que el 34% de posibles clientes 

desean el piso de la vivienda de parquet, el 28% de piso flotante, el 15% de 

tabloncillo,  el 10% de cerámica, el 7% de alfombra y el 6% de mármol. 

 

El 57% de los encuestados prefieren las paredes interiores de enlucido y 

pintado, el 19% de cerámica, el 8% de estucado y limpiado y un 16% de 

material grafeado.  

Cielo Raso 

Enlucido y pintado 120 48% 

Grafeado  89 36% 

Estucado y pintado 40 16% 

TOTAL 249 100% 

PAREDES 

Enlucido y pintado 142 57% 

Cerámica  47 19% 

Estucado y 

limpiado 
20 8% 

Grafeado  40 16% 

TOTAL 249 100% 
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Del total encuestado el 48% de las personas prefieren el cielo raso interior 

enlucido y pintado, el 36% Grafeado  y el 16% de estucado y pintado. 

 

PREGUNTA N15: 

 

¿Qué tipo de acabado de exteriores prefiere en su vivienda? Seleccione una 

opción para cada ítem. 

 

PISOS 

Hormigón  115 46% 

Adoquín  52 21% 

Piedra   82 33% 

TOTAL 249 100% 

 

 

En lo que respecta al acabado de exteriores, el 46% de encuestados prefieren 

el piso de hormigón, el 21 % de adoquín y el 33% de piedra. 

 

El 71% de los posibles clientes prefieren las paredes de pintura y al 29% les 

gustaría la pared de fachaleta. 

Cielo Raso 

Chova  43 17% 

Teja y madera  120 48% 

Fibrocemento  17 7% 

Teja y hormigón 52 21% 

Hormigón  17 7% 

TOTAL 249 100% 

 

PAREDES 

Pintura  177 71% 

Fachaleta 72 29% 

TOTAL 249 100% 
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Del total de los  posibles clientes se puede observar que un 48% de ellos 

preferirían que el cielo raso sea de teja y madera, el 17% de chova, el 21% de 

teja y hormigón, el 7% de fibrocemento y tan solo el 7% de hormigón. 

 

PREGUNTA N 16: 

¿Cuál es la forma de pago que  usted preferiría  para la adquisición de su 

vivienda? 

 

Contado 13 5% 

crédito de 1 a 5 años 36 14% 

Crédito de 6 a 10 

años 93 37% 

crédito de 11 a 20 

años 67 27% 

crédito mayor a 20 

años 40 16% 

TOTAL 249 100% 

 

La mayoría de los potenciales clientes 81% prefieren créditos de 6 a 20 años 

de financiamiento, para obtener su vivienda, el 5% prefiere pagar al contado y 

un 14% prefiere un financiamiento de 1 a 5 años.  

 

PREGUNTA N 17:  

¿Qué tipo de financiamiento preferiría para adquirir su vivienda? 

 

Préstamo 

quirografario 
30 12% 

Crédito hipotecario 72 29% 

Crédito directo 92 37% 

Tarjeta de crédito 10 4% 

Crédito 

instituciones 

financieras 

    

45 18% 

TOTAL 249 100% 
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De las encuestas realizadas se obtiene como resultado que el 37% de los 

clientes potenciales preferirían crédito directo, el 29% preferirían crédito 

hipotecario, el 18% estarían dispuestos a hacer créditos en instituciones 

financieras, el 4% usaría su tarjeta de crédito, el 12% acudiría a un préstamo 

quirografario. 

 

PREGUNTA N 18: 

¿Con qué tipo de entidad financiera le gustaría financiar una vivienda?  

Bancos 47 19% 

Cooperativa 

ahorro y crédito 

    

35 14% 

Mutualista 50 20% 

Cooperativa de 

vivienda 
40 16% 

Iess 25 10% 

Leasing 

financiero 
52 21% 

TOTAL 249 100% 

 

Del total de los encuestados se puede determinar que el 21% financiaría su 

vivienda con un leasing financiero, el 20% en una mutualista, el 19% en 

bancos, el 16% en cooperativas de vivienda, 14% en cooperativas de ahorro y 

crédito y el 10% en el Iess. 
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PREGUNTA N 19: 

¿Cuánto estaría dispuesto a destinar mensualmente para pagar la adquisición 

de una vivienda propia? 

Menos de $500 144 58% 

De $501 a $700 67 27% 

De $701 a $900 21 8% 

De $901 a $1350 10 4% 

Mayor a $ 1351 7 3% 

TOTAL 249 100% 

 

La mayoría de los encuestados están dispuestos a destinar una cantidad 

menor de $500 y $700 para la adquisición de su vivienda, un 15% están 

dispuestos a destinar una cantidad más elevada entre $700 a más de $1351 

dólares.  

 

PREGUNTA N 20: 

¿Qué medios de comunicación utiliza con frecuencia para informarse sobre los  

acontecimientos  que se suscitan en 

la ciudad? 

Radio  102 28% 

Televisión  91 25% 

Prensa  127 35% 

Internet  44 12% 

TOTAL 364 100% 

   

 

De los encuestados el 35% usan la prensa para enterarse de los 

acontecimientos de la ciudad, el 28% el radio, el 25% la televisión y el 12% el 

internet. 
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PREGUNTA N 21: 

Si su respuesta fue radio o prensa cite dos con mayor frecuencia o preferencia. 

El mercurio 153 26% 

El tiempo 123 21% 

La tarde 53 9% 

Cómplice FM 23 4% 

Nexo FM 18 3% 

Radio Tomebamba 76 13% 

La roja  47 8% 

Canela  29 5% 

La suprema estación  53 9% 

OTROS 12 2% 

TOTAL 587 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados obtenidos se debe usar el diario el Mercurio, el Tiempo, la 

radio Tomebamba y la Suprema Estación para realizar publicidad para la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

El mercurio

El tiempo

La tarde

Cómplice FM

Nexo FM

Radio Tomebamba

La roja

Canela

La suprema estacion

OTROS

26% 

21% 

9% 

4% 

3% 

13% 

8% 

5% 

9% 

2% 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA  

CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO  77 
 

PREGUNTA N 22: 

 ¿Usted ha escuchado o sabe sobre Da vivienda Construcciones Davivicons 

Cía. Ltda.?     

 

 

SI 60 24% 

NO 189 76% 

TOTAL 249 100% 

 

 

El 76% de los encuestados no  tienen conocimiento de Davivcons Cía. Ltda., y 

el 24% tienen conocimiento sobre la empresa, por lo que se deberá hacer más 

publicidad para dar a conocer a la constructora. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

 

Después de realizar la encuesta a los hogares de las distintas parroquias de la 

ciudad de Cuenca se llegó a la conclusión de que: 

 

 Del total de las personas encuestadas, hay un  gran porcentaje que no 

tiene vivienda propia y que está dispuesto a invertir en una, además de 

esto existen personas que a pesar de que tienen vivienda propia están 

dispuestos a invertir,  por lo que se puede hacer propuestas y 

estrategias para brindar los inmuebles de Davivcons Cía. Ltda.  

 

 Se pudo determinar además que la forma de pago de una vivienda seria 

a crédito, por lo que aparte de realizar créditos directos también se 

deberá ayudar a los clientes a financiar la vivienda con algunas 

instituciones financieras, se debe dar crédito desde los 6 hasta los 20 

años, ayudando al cliente potencial con cómodas cuotas que se ajusten 

a su presupuesto, desde los $200 hasta los $700, de esta manera 

Davivcons podrá volverse competitivo en el mercado debido a que la 

población lo primero que toma en cuenta antes de adquirir una vivienda 

es el tipo de financiamiento y el costo  que se oferta.  

 

 

 Lo que Davivcons debe ofrecer al mercado son  casas sin dejar de dar 

gran importancia a los departamentos;  además se puedo concluir que 

las viviendas tendrían que ser medianas de construcción de bloque y 

ladrillo;  con espacio de garaje para dos carros al menos; con mínimo 

cuatro habitaciones incluyendo un cuarto de estudio y espacios verdes; 

ubicadas en zonas de recreación, centros comerciales e iglesias. 

 

 El tipo de seguridad que Davivcons debe adaptar es el sistema de 

alarmas e intercomunicadores. 
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 Si se construye un conjunto habitacional se debe hacerlo con espacios 

verdes, zonas de recreación infantil y canchas. 

 

 Las viviendas en sus acabados interiores deben estar hechas de piso 

parquet y piso flotante, la paredes y el cielo raso de enlucido y pintado. 

 

 

 Las viviendas en sus acabados exteriores deben tener el piso de 

materiales variados como son hormigón, piedra y bloque, las paredes 

con pintura y el techo de teja y acabados de madera. 

 

 Una de las estrategias que debería usar Davivcons Cía. Ltda., es el uso 

de créditos directos para el financiamiento de las viviendas construidas y 

debe realizar convenios con mutualistas, banco y cooperativas de 

viviendas del país.  

 

 

 Dado que un 76% de los clientes potenciales no conocen Davivcons 

Cía., Ltda., se deberá realizar más publicidad en la prensa escrita  como 

son El Mercurio y el diario El Tiempo y en las radios de la ciudad como 

son la Radio Tomebamba,  la Suprema Estación y la Roja FM.  
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CAPITULO IV 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

1.1 Concepto 

 

El direccionamiento estratégico es el conjunto de principios, valores, misión y 

visión de la empresa, a continuación se describe cada uno de ellos: 

 

1.1.1 Principios y Valores 

 

1.1.1.1 Principios 

 

Entre los principios que Davivcons Cía. Ltda., se ha planteado como parte de 

su planeación estratégica tenemos los siguientes:  

 Mantener siempre una permanente actitud de respeto y preocupación 

ante los requerimientos de los clientes.  

 Alcanzar la excelencia en la construcción de proyectos habitacionales a 

través de una ejecución constante de acciones concretas que cumplan 

con las expectativas de los clientes en cuanto a tiempo, costo, calidad y 

eficiencia aplicados en todas las etapas de la cadena productiva.  

 Mantener la transparencia interna en apego a la legalidad, criterios 

técnicos y principios éticos.  

 Mantener una actitud de compromiso y responsabilidad con las labores 

encomendadas, visualizando las mismas como parte de un engranaje 

mayor y como elementos claves para el éxito total de la Empresa.  

 Trabajar en equipo por medio de la disposición de esfuerzos en procura 

de la realización de los objetivos de la Empresa.  
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1.1.1.2 Valores 

 

Entre los valores de Davivcons Cía. Ltda., se mencionan los siguientes:  

a) Honestidad: Brindar total veracidad al momento de presentar los 

productos al mercado. 

b) Responsabilidad: La empresa tiene total compromiso con sus clientes 

para satisfacer con plenitud sus necesidades. 

c) Ética: La empresa se caracteriza por la integridad que reflejan cada uno 

de los miembros que conforman la Industria. 

d) Puntualidad: Al momento de entregar los productos a nuestros clientes 

se lo hará en la hora y el lugar previsto. 

e) Confianza: Ofrecer a nuestros clientes seguridad en cada uno de 

nuestros productos. 

f) Cooperación: Mantener un buen ambiente laboral, en el que predomine 

el trabajo en equipo. 

g) Amistad: Tratar con educación a las personas que nos rodean, para que 

de esta manera exista un trato de cortesía y aprecio  dentro del lugar de 

trabajo. 

 

1.1.2 Misión 

 

“Construir y comercializar programas habitacionales, satisfaciendo la necesidad 

de vivienda de la población de la ciudad de Cuenca, a través de la entrega de 

productos y servicios de calidad”. 

 

1.1.3 Visión 

 

“Consolidarnos como la mejor Constructora de la ciudad de Cuenca  para el 

año 2.015, ofreciendo programas habitacionales con la más alta calidad; 

mediante una gestión profesional y creativa, brindando seguridad, status y 

comodidad a nuestros clientes.” 
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1.2Identificación de áreas de iniciativas estratégicas 

 

1.2.1 Áreas de Iniciativas estratégicas ofensivas (FO) 

La matriz ofensiva contiene las fortalezas de la empresa vs las oportunidades 

que ofrece el ambiente externo para el desarrollo de la misma. La ponderación 

que se utilizará para esta matriz será: 

CONCEPTO ESCALA 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 

Nulo 0 
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Se planifica a corto, mediano y largo plazo todas y cada una de las 
actividades que realiza la constructora  

3 5 5 5 18 

Uso de materiales de calidad en todo el proceso de construcción de 
una vivienda, desde la estructuras hasta el diseño de las mismas.  

1 5 5 5 16 

  Selección de Personal Competitivo  1 1 3 5 10 
Administración eficiente del Proceso de Producción  3 3 3 5 14 

TOTAL 8 14 16 20  
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PLANTAMIENTO DE MEDIDAS A TOMAR  

Ord. Fortalezas Proyectos Objetivos Acción  

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
Planificación a corto, mediano y 
largo plazo todas y cada una de las 
actividades que tiene que 
desarrollar para alcanzar sus 
objetivos organizacionales  

- Elaborar un Plan Estratégico Corporativo  
- Aplicar el plan estratégico de marketing 
desarrollado  
- Elaborar un plan de capacitación para el personal 
de planta  
- Adquirir un programa de sistema de costos 

- Desarrollar estrategias que permitan 
incrementar la participación de mercado de la 
constructora.  
- Desarrollar estrategias que permitan captar la 
atención de los clientes  
- Desarrollar capacitaciones constantes para el 
personal de planta de constructora  

 
 
 
    X 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 
 
 
Uso de materiales de calidad en 
todo el proceso de construcción de 
una vivienda, desde la estructuras 
hasta el diseño de las mismas.  
 

- Implementación de un proceso de mejoramiento 
continuo para todas las áreas de la empresa  
- Capacitar al Personal de planta de la constructora  
- Elaborar un sistema de administración de 
proveedores  
- Establecer alianzas estratégicas con los 
proveedores  
- Establecer convenios con proveedores 
internacionales  
 

 
- Aplicar un proceso de control de calidad en 
todas las etapas de la construcción de una 
vivienda.  
- Desarrollar programas de supervisión de 
proveedores, para corroborar el cumplimiento de 
los contratos establecidos.  
 

 
 
 
 
    X 

 
 
3 
 
 
 

 
 
Selección de Personal Competitivo  
 

- Elaborar un sistema de administración de 
personal  
- Capacitar al Personal de planta de la constructora  
- Desarrollar un Plan de Carrera  
 

 
- Aplicar procesos de selección de personal 
eficientes  
- Desarrollar programas motivacionales para el 
personal de la constructora  
 

 
 
   X 

 
 
4 
 
 
 

 
 
Administración eficiente del 
Proceso de Producción  
 

- Implementación de un proceso de mejoramiento 
continuo para todas las áreas de la empresa  
- Elaborar un sistema de administración de 
proveedores  
- Elaborar un sistema de administración de 
personal 
- Actualización de maquinaria  
- Desarrollar controles de calidad para todo el 
proceso de construcción  
- Adquirir un programa de control de inventarios  

- Aplicar procesos estandarizados que permitan 
desarrollar eficientemente los procesos de 
construcción de una vivienda  
 

 
 
 
  X 
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ord. 

 
   Oportunidades 

 
Proyectos 

 
Objetivos 

 
Acción  

 
 
5 
 

 
 
Tasa de Interés Preferenciales  

- Mantener convenios con IFI´S para financiar los 
proyectos habitacionales  
- Mantener convenios con IFI´S para financiar las 
viviendas de nuestros clientes  

- Financiar los proyectos habitacionales a través 
de entidades financieras del país.  
- Brindar facilidades de financiamiento a los 
clientes a través de alianzas estratégicas con 
entidades financieras del país  

 
 
 

X 

 
 
 
 
6 
 
 
 

 
Mercado de Migrantes en España, 
EEUU   
 

- Mantener convenios con ONG´s que apoyan al 
migrante  
- Mantener relaciones con inmobiliarias en España  
- Desarrollar planes de marketing para 
comercializar las viviendas en las familias de los 
migrantes en todo el país  
- Establecer convenios con proveedores 
internacionales  

 
 
- Elaborar estrategias para captar el mercado de 
los migrantes no solo de España y Estados 
Unidos.  
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
7 
 
 
 

 
 
 
Desarrollo Tecnológico  
 

- Implementar planes de automatización de 
procesos  
- Desarrollar propuesta estratégica organizacional 
del departamento de diseño y obras  
- Implementación de nuevo sistemas de 
construcción que abarate el costo del proceso  

 
 
- Aprovechar los adelantos tecnológicos para 
aplicarlos en el proceso de construcción de las 
viviendas.  
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
8 
 
 
 

 
 
 
Poder de Negociación de los 
proveedores  
 
 

- Elaborar un sistema de administración de 
proveedores  
- Establecer alianzas estratégicas y convenios  con 
los proveedores tanto nacionales como 
internacionales 
- Desarrollar controles de calidad para todo el 
proceso de construcción  

- Aplicar un proceso de control de calidad en los 
materiales adquiridos.  
- Desarrollar programas de supervisión de 
proveedores, para corroborar el cumplimiento de 
los contratos establecidos. 

 
 
 

X 
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1.2.2 Áreas Iniciativas estratégicas defensivas (DA) 

 

La matriz defensiva relaciona las debilidades de la empresa vs las amenazas 

del mercado que atentan con el desarrollo eficiente de la misma. La 

ponderación que se utilizará para valorar la Matriz DA es la siguiente: 

 

CONCEPTO ESCALA 

Alto 5 

Medio 3 

Bajo 1 

Nulo 0 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 
 

                                                     
AMENAZAS 
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Carencia de Direccionamiento Estratégico  1 1 5 5 12 
Inexistencia de organigrama estructural  3 1 3 5 12 
Administración empírica  5 3 5 5 18 

TOTAL 9 5 13 15  
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PLANTAMIENTO DE MEDIDAS A TOMAR  

Ord. Debilidades  Proyectos Objetivos 

 
 
1 
 
 
 
 
 

 
 
Carencia de Direccionamiento 
Estratégico 

- Aplicar el direccionamiento estratégico 
de la constructora propuesto en el 
Capítulo IV de la tesis.  
- Aplicar el plan estratégico de marketing 
desarrollado  
- Establecer formalmente los objetivos 
estratégicos de la  
empresa a corto, mediano y largo plazo  

- Aplicar formalmente el direccionamiento estratégico de la 
constructora 

 
 
2 
 
 
 

 
Inexistencia de Organigrama 
estructural  

- Establecer el organigrama estructural 
de la constructora 
- Definir funciones específicas para cada 
miembro que conforma la constructora 
 

 
- Implementar formalmente el organigrama estructural de la 
constructora.  
 

 
 
3 
 
 
 

 
 
Administración Empírica  
 

- Elaborar manuales de definición de 
funciones para cada área de la empresa 
- Aplicar el plan estratégico de marketing 
desarrollado 
- Definir la personería jurídica de la 
Constructora 
- Mejorar los procesos y procedimientos 
aplicados por la constructora. 

- Implementar manuales de funciones para cada área de la 
constructora. 
- Constituir legalmente a la constructora. 
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PLANTEAMIENTO DE MEDIDAS A TOMAR

Ord. Amenazas Proyectos  Objetivos Acción  

 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Escenario Político 

- Desarrollar un plan de contingencia para prever a las exigencias 
del mercado 
- Generar políticas financieras que permitan mitigar el riesgo al 
que la empresa está expuesto por la inestabilidad política 
- Ingresar en nuevos nichos de mercado (como el de España y 
otras ciudades), para promocionar y comercializar las viviendas. 
- Generar nuevos negocios (asesoramiento, venta de bienes 
raíces, etc.) para obtener nuevos ingresos para la constructora. 
- Relacionarse con organismos de control, que la constructora 
tenga conocimiento todos los proyectos que el Gobierno va a 
generar para apoyar al crecimiento de la industria de la 
construcción. 

 
 
 
- Aplicar la propuesta de Marketing Mix 
desarrollado en la presente tesis.  
- Establecer políticas de precios.  
- Establecer alianzas estratégicas con 
organismos de control.  
 

 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poder de 
negociación de los 

clientes 

- Aplicar el plan estratégico de marketing para comercializar sus 
proyectos habitacionales. 
- Establecer alianzas estratégicas con IFIS para generar planes 
de financiamiento de sus proyectos habitacionales para atraer la 
atención de los clientes potenciales. 
- Desarrollar un plan de comunicación, que permita llegar a la 
mente del consumidor 
- Ofrecer promociones para atraer la atención de los clientes 
potenciales de la empresa 
- Participar en ferias de la construcción, para darse a conocer. 

 
 
- Aplicar el plan estratégico de 
marketing propuesto. 
- Aplicar branding. 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 
 

Competencia  

- Aplicar el plan estratégico de marketing para comercializar sus 
proyectos habitacionales. 
- Establecer alianzas estratégicas con IFIS para generar planes 
de financiamiento de sus proyectos habitacionales para atraer la 
atención de los clientes potenciales. 
- Desarrollar un plan de comunicación, que permita llegar a la 
mente del consumidor 
- Ofrecer promociones para atraer la atención de los clientes 
potenciales de la empresa 
- Participar en ferias de la construcción, para darse a conocer. 
- Promocionar eventos 

 
 
- Aplicar el plan estratégico de 
marketing propuesto.  
 

 
 
 
 
 

X 
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 MAPA ESTRATEGICO CON BALANCED SCORE CARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Logros  Financieros 

4. Orientación al cliente 

2 Procesos internos  

1 Manejo del conocimiento 

Incrementar las ventas de la 

vivienda de la constructora  

Incrementar la rentabilidad 

de la constructora 

Ingresar a 

nuevos nichos 

de mercado 

Alianzas 

estratégicas 

con IFIS 

Desarrollar 

planes de 

comunicación  

Aplicar 

procesos 

estandarizados 

Administras 

Sis. De Adm. 

De personal  

Plan de 

automatización 

de procesos 

Aplicar 

control de 

calidad 

Proceso de 

selección de 

personal  eficiente 

Adquirir un 

programa de 

costos  

Ofrecer 

promociones 

Capacitar al 

personal  

Programas 

motivacionale

s 
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5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO EN 

MERCADOTECNIA 

 

2.1 Objetivos13 

 

2.2  Fijación de Objetivos 

 
No. Tipo de Objetivo Descripción  

1 Marketing Comercializar un conjunto habitacional, 
generando para el año 2.012 ingresos 
de $1.210.000 para la constructora.  

2  
Productividad 

Incrementar la utilización de la 
capacidad instalada a un 80% para el 
primer año de implementado el plan 
estratégico de Marketing propuesto.  

3  
 

Recursos Humanos 

Lograr trabajadores altamente 
motivados y capacitados mediante la 
elaboración y ejecución de un plan de 
capacitación el mismo que contemple 
por lo menos 40 horas - hombre anual 
en temas como: Motivación y 
Relaciones Humanas, Principios de 
Arquitectura e Ingeniería, ventas y 
orientación al cliente 

4 Innovación Implementar para el año 2.015 nueva 
tecnología de construcción que permita 
abaratar los costos de construcción 

5 Responsabilidad Social Implementar un departamento de ayuda 
social, que atienda las necesidades de 
la mano de obra de la constructora y sus 
familias.  

 
Ver anexos 2 
 
 
2.3 Estrategias14 

 

2.3.1 Concepto  

 Es la determinación del propósito o misión y de los objetivos básicos a 

largo plazo de una empresa, además de la aplicación de cursos de 

acción y la asignación respectiva de recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

                                                           
13

www.monografias.com/trabajo6/napro/napro.shtml 
14

www.monografias.com/trabajo10/anali/anali.shtml 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA  

CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO  90 
 

2.3.2 Matriz de alineamiento de los objetivos con las estrategias  

 
 
 
 

NO. 

 
 
 
 

TIPO DE OBJETIVO  

 
 
 
 

DESCRIPCION  

 
ESTRATEGIAS 

BASICAS CRECIMIENTO COMPETITIVAS INN. Y TECNOLOGIA 
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1 Marketing Comercializar un conjunto habitacional, 
generando para el año 2.015 ingresos de 
$1.210.000 para la constructora.  

 
 

 
X 

 
x 

 
X 

 
x 

 
 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
 

2 Productividad Incrementar la utilización de la capacidad 
instalada a un 80% para el primer año de 
implementado el plan estratégico de Marketing 
propuesto.  

       
x 

 
x 

 
x 

 

3 Recursos Humanos Lograr trabajadores altamente motivados y 
capacitados mediante la elaboración y 
ejecución de un plan de capacitación el mismo 
que contemple por lo menos 40 horas - 
hombre anual en temas como: Motivación y 
Relaciones Humanas, Principios de 
Arquitectura e Ingeniería, ventas y orientación 
al cliente 

 
 
x 

      
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

4 Innovación Implementar para el año 2.015 nueva 
tecnología de construcción que permita 
abaratar los costos de construcción 

 
x 

 
X 

 
x 

 
X 

 
x 

 
X 

  
x 

  
x 

5 Responsabilidad social Implementar un departamento de ayuda 
social, que atienda las necesidades de la 
mano de obra de la constructora y sus 
familias.  

 
x 

     
X 

 
x 

 
x 
 

 
 

 
x 
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2.3.3 PERFIL ESTRATEGICO A ADOPTARSE 

 

 

 

NO. Clasif
. 

Sub 
Clasif. 

Definición  Justificación  Acción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E
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T
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A
T

E
G
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 B
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S
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A
S

 

          

 

 

D
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E
R

E
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C
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C
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N
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiene por objetivo dar 
cualidades distintivas 
importantes al comprador y que 
la diferencien de los 
competidores. Dar una ventaja 
competitiva al producto o 
servicio, algo que sea percibido 
por la industria como única.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si es aplicable esta estrategia, en 
la constructora ya que una de las 
cualidades distintivas que posee 
la empresa es la ofrecer al cliente 
viviendas personalizadas 
acogidas a su gustos y 
preferencias, con terminados de 
calidad.  

 

 
 

 
 
Generar viviendas a precios de 
introducción 
 Realizar casas modelo para de esa 
manera satisfacer las exigencias de 
los posibles compradores 
Desarrollar clientes a quienes se les 
otorgue posibilidades de  
financiamiento directo. 
 Realizar programas con beneficios 
habitacionales que convenga tanto 
a los clientes como a la empresa 
 
Dotar a toda la vivienda con 
materiales de calidad, y amoblarla 
al gusto del cliente. 
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NO. Clasif
. 

Sub 
Clasif. 

Definición  Justificación  ACCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Consiste en intentar aumentar las 
ventas de productos actuales en 
los mercados actuales. Para ello 
es necesario no alterar las 
características de la oferta y de los 
segmentos. Diversas vías pueden 
ser adoptadas. Desarrollar 
demanda primaria, incrementar 
cuota de mercado, adquisición de 
mercados. Defensa de una 
posición de mercado, 
racionalización de mercado, 
organización del mercado  

A inmediato plazo se debe 
implementar esta estrategia, 
para dar a conocer los 
conjuntos habitacionales de la 
empresa. Se deben reforzar 
los sistemas de comunicación. 
Desarrollar la demanda 
primaria.  
Organizar adecuadamente 
acciones promocionales  
 

Aumentar la participación de 
mercado, atrayendo clientes de la 
competencia  reforzando la red de 
distribución 
y utilizando promociones de ventas 
 
Desarrollar la demanda primaria 
atrayendo a nuevos clientes no 
consumidores del producto, por 
medio del incremento de la 
publicidad, promoción de ventas y/o 
la disminución de precios. 

 

D
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Tiene por objetivo desarrollar las 
ventas introduciendo los productos 
actuales de la empresa en nuevos 
mercados. Se utilizan varias 
estrategias.  
Nuevos segmentos, nuevos 
circuitos de distribución, expansión 
geográfica  
 

 
Se aplicará esta estrategia 
para incursionar en nuevos 
nichos de mercado  
 

Investigar proyectos habitacionales 
a desarrollar por la competencia, 
para mediante esfuerzos de 
marketing atraer la atención de 
esos mercados.  
Implementar programas 
habitacionales que atraigan la 
atención de los migrantes tanto de 
España como de Estados Unidos. 
 Incursionar en  otras ciudades 
haciendo un estudio de mercado 
para conocer gustos y preferencias 
de esa población. 
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Busca asegurar el control de 
salidas de los productos sin las 
cuales la empresa está asfixiada. 
Asegura el control de distribución 
por sistemas de franquicia o de 
contratos de exclusividad, también 
por el desarrollo de una red de 
tiendas propias. Cuida el desarrollo 
de las actividades de 
transformación o de incorporación 
hacia abajo que son salidas 
naturales.  

 

 
Es aplicable esta estrategia. 
Fortalecer relaciones 
comerciales con inmobiliarias 
del país, establecer alianzas 
estratégicas con instituciones 
financieras del país  
 

Incrementar en la empresa 
estrategias de ventas que ayuden a 
incrementar los potenciales clientes 
de la empresa y de la misma 
manera los ingresos de la 
constructora.  
 
Realizar convenios con las distintas 
inmobiliarias de la Ciudad para 
acortar canales de distribución y de 
esa manera evitar costes de 
transacción. 

 

IN
T

E
G

R
A

C
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N
 H

A
C

IA
 A

B
A

J
O

 

Esta generalmente guiada por la 
preocupación de estabilizar o de 
proteger, una fuente de 
aprovisionamiento de importancia 
estratégica. Sirve para aumentar el 
control sobre los proveedores de 
una empresa o adquirir la 
propiedad de las mismas. En 
algunos casos, una integración 
hacia abajo es necesaria porque 
los proveedores no disponen de 
recursos o de conocimiento 
tecnológico para fabricar 
componentes o de materiales 
indispensables para la actividad de 
la empresa.  

 
Se aplicará con la finalidad de 
actuar como un propio 
proveedor y evitar que no se 
dispongan de los insumos 
indispensables para la 
actividad de la empresa. 
Minimizar con costos altos y 
baja calidad. Evitar el 
incumplimiento en las fechas 
de entrega, garantías, calidad 
del producto.  

Conseguir proveedores que nos 
vendan los materiales a 
consignación. 
 
Cotizar los precios de la materia 
prima con varios proveedores para 
obtener beneficios en precios y 
descuentos. 
Tener varios proveedores para  
tener poder de negociación en el 
mercado. 
 
A largo plazo  poder tener un propio 
negocio que  abastezca a la 
constructora de toso lo requerido 
para el proceso de construcción de 
las viviendas 
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No. Clas
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Sub 
Clasif. 

Definición  Justificación  ACCION 

 
 

 
 
 
 

     3 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 C
O

M
P

E
T

IT
IV

A
S

 

  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
L

 S
E

G
U

ID
O

R
 

 

Este tipo de comportamiento se 
observa principalmente en 
mercados de oligopolio, donde 
las posibilidades de 
diferenciación son escasas y las 
elasticidades cruzadas respecto 
al precio muy elevadas, de tal 
forma que ningún competidor 
tiene interés en iniciar una lucha 
competitiva que puede ser 
desfavorable para el conjunto de 
etapas existentes. No todas las 
empresas de baja cuota de 
mercad en los sectores se escaso 
crecimiento son necesariamente 
pesos muertos  

Las decisiones que tomen los 
directivos de la empresa, se 
basarán en las estrategias que 
desarrolla el líder en el 
mercado.  
Se realizará benchmarking de la 
competencia. 
 Conocer precios, materiales y 
tecnologías que utiliza la 
empresa. Mejorar promociones 
de productos o servicios que 
realiza la competencia  
 

Realizar estrategias que ayuden a 
determinar las acciones de la 
competencia, para sacar provecho 
de la experiencia de la líder y 
copiar o mejorar los productos. 
Mejorar la participación de la 
constructora  en el mercado a 
través del desarrollo de 
estrategias de publicidad y 
promoción en ventas.  
Trata de desarrollar la demanda 
genérica concentrándose en 
segmentos del mercado en los 
que posee una mayor ventaja 
competitiva, con una estrategia 
propia. 
Buscar una coexistencia pacifica 
en el mercado y concentrarse en 
los segmentos en los que tiene 
una posición mayor a través de 
una mayor especialización para 
conseguir una mayor rentabilidad 
reduciendo la diversificación. 
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NO 
 

Clasif. Sub 
Clasif. 

Definición  Justificación  ACCION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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Desarrollo de capital humano, 
incrementar sus habilidades, destrezas, 
conocimientos con el fin de que el 
personal de la empresa brinde un valor 
agregado a la misma.  
 

Es aplicable ya que en un mundo donde 
los mercados son exigentes se necesita 
contar con equipos de alto rendimiento, 
capacitado continuamente, para enfrentar 
los retos de la industria. 
Capacitar a todo el personal en temas 
relacionados con las diferentes áreas de la 
organización Investigación de mercados y 
desarrollo de nuevas técnicas de 
construcción  
Servicio al cliente  
Ventas dirigidas a resultados  

Implementar personal 
capacitado. 
 Implementar programas de 
capacitación e incentivos para el 
personal  sin evadir  los costos. 
Implementar un departamento 
de Recursos Humanos en la 
constructora en donde se 
evalué y atienda 
constantemente al personal. 
Implementar un manual de 
funciones debidamente 
organizado 
 Mejorar el organigrama 
funcional y sus actividades 

P
L

A
N

IF
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A
C
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N

  
E

S
T

R
A

T
E

G
IC

A
 

La planificación estratégica puede 
definirse como un enfoque objetivo y 
sistemático para la toma de decisiones 
en una organización. Por medio de esta 
herramienta es posible determinar 
hacia dónde quiere llegar la 
organización, identificando objetivos 
con sus debidas y acertadas 
estrategias para la consecución de las 
metas trazadas a corto, mediano y 
largo plazo, y así contribuir al 
cumplimiento de la misión y visión de la 
empresa.  

Si es aplicable es por ello que se esta 
realizando el presente Plan Estratégico de 
Marketing  
 
Se recomienda implementar la propuesta 
generada en el Capítulo IV: Mapa 
estratégico empresarial  
 

Conocimiento y aplicación por 
parte de todo el personal de la 
Cultura organizacional. 
Desarrollar objetivos a largo 
plazo que ayuden a incrementar 
las ventas de la constructora. 
Desarrollarse objetivos que 
incluyan a todo el personal de la 
organización.   
Tener presentan 
 Implementar mecanismos y 
metas que ayuden a cumplir las 
estrategias desarrolladas.  
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El aspecto central de las 
organizaciones con miras al éxito es la 
calidad, actualmente en un mundo 
globalizado, la intensa competencia a 
que se encuentran sujetas las 
empresas, ha obligado a la alta 
gerencia a mejorar la efectividad y la 
calidad en todos los procesos. El 
aumento de calidad requiere que una 
organización que una organización 
realice cambios importantes en la 
filosofía empresarial, en los 
mecanismos de funcionamiento y en 
los programas. Administrar a toda la 
organización bajo estándares de 
calidad, para satisfacer las 
necesidades y expectativas de los 
clientes  

Esta estrategia es aplicable para la 
constructora ya que posee una cultura de 
calidad y se la debe reforzar  
 

Reforzar la cultura de calidad de 
la  constructora 
Implementar un departamento 
de Producción  
Supervisar todos los procesos 
productivos y  administrativos 
de la organización.  
Trabajar en equipo como una 
organización de calidad 
comprometiéndose  con el 
cliente y el mejoramiento 
continuo.  
Satisfacer las expectativas de 
los clientes. 
Estar en constante innovación y 
mejora 
Aplicar un benchmarking 
riguroso tanto interna como 
externamente. 
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Es importante que la empresa base sus 
estrategias en una orientación al 
cliente, conocer sus necesidades, 
gustos, preferencias, hábitos de 
consumo, conductas del consumidor, 
con la finalidad de poder estar alerta a 
los requerimientos y expectativas de 
los clientes ya que ellos son la razón de 
ser de la empresa.  
Es importante indicar que no solo 
debemos enfocarnos a los clientes 
externos, sino también a los internos ya 
que le permite generar productos y 
servicios de calidad en el mercado  

Esta estrategia es aplicable, ya que la 
orientación al cliente logra la lealtad del 
mismo con la empresa y su satisfacción 
como consumidor.  
Reforzar relaciones comerciales con los 
cliente Evaluar procesos de compra 
 Conocer gustos, hábitos de consumo y 
preferencias del cliente  
Implementar políticas y estrategias 
orientadas a la satisfacción del cliente.  
 

Conocer  costumbres  y hábitos 
de los clientes   
Conocer a su público objetivo 
para así comprender sus 
necesidades y deseos. 
Evaluar a los clientes después de 
ofrecer nuestros servicios 
 Ofrecer acabados de interiores a 
los clientes de acuerdo a sus 
necesidades  
Impulsar a la compra de las 
viviendas a través de 
promociones y satisfacción de 
necesidades.  
Encontrar  mecanismos que 
orienten a la fidelización del 
cliente. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA 
 CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO  

 97 
 

 

CAPÍTULO V 

PLAN OPERATIVO DE MARKETING MIX 

 

1. MARKETING MIX 

 

Concepto: 

Las variables que integran el marketing operativo constituyen lo que se 

denomina marketing Mix o mezcla de marketing, que consiste en el desarrollo 

de todas las variables del Marketing Mix (4P´S): producto, precio, plaza y 

promoción. El marketing operativo es una forma de organizar estas 

herramientas que pueden ser controladas por las empresas para influir en el 

mercado. 

 

1.1   Sistema de Mercadeo 

 

El sistema de mercadeo ayuda a una empresa a realizar mejor sus actividades 

de ventas, dentro de las cuales requiere de pasos a seguir, ya que el marketing 

se centra en los deseos y necesidades del consumidor. Objetivos del sistema 

de mercadeo: 

  

 Maximizar la satisfacción del cliente  

 Maximizar las opciones que se le ofrecen al cliente.  

 Buscar la maximización del consumo del cliente.  

 Buscar una mejor calidad de vida.  
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2.   PRODUCTO 

2.1. Concepto 

 

Se define al producto como cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un 

deseo o una necesidad.15 

 

Los productos que ofrece a los consumidores la Constructora DAVIVCONS 

CIA. LTDA., son los siguientes: 

 Villas. 

 Casas. 

 Departamentos. 

 

2.2 Características  de las Viviendas16 

Las características y cualidades de cada uno de los productos fueron obtenidas 

de los archivos de la constructora DAVIVCONS CIA. LTDA., logrando 

determinar lo siguiente:  

Características  

 

 

 

                                                           
15 KOTLER  Philip, Gary, 2008,Fundamentos de Marketing, México, 8va edición, pág. 
5.  
16Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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- Planta baja 

sala comedor Cocina 

baño social Lavandería  Bodega 

Jardín 

posterior 

Jardín frontal garaje 

 

- Planta alta 

Dormitorio principal 

con baño privado 

Dos dormitorios de 

hijos 

Un baño compartido 

 

2.3 Cualidades17 

Cimentación y Estructura 

 

 
 

Cimentación para las viviendas (refuerzo) 

 

Paredes o Muros Soportantes18 

Todas las paredes son de mampostería de bloque. Y su acabado es liso 

interiormente.  

 

 

Paredes en mampostería de bloque 

                                                           
17

Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
18

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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Losas19 

 

 

Cubierta20 

 

La estructura para la cubierta está   apoyada sobre cadenas de hormigón 

armado.  

 

 

 

Pisos y Barrederas 

 

El acabado para pisos en las alcobas, sala y comedor es de piso flotante; 

cocina, gradas y baños es de mármol, lavandería y bodega es de cerámica 

antideslizante.  

 

                                                           
19

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
20

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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Muebles de Cocina y lavandería21 

El mueble de cocina bajo y alto es de MDF con enchape de madera, el mesón 

en granito, el fregadero para los platos de acero inoxidable de 80x50 con un 

pozo y faldón, la lavandería es en concreto revestido con cerámica. 

 

   

Carpintería Metálica y de madera 22 

Toda la ventanearía es de aluminio negro, y vidrio bronce de 4 mm, con un 

módulo fijo y otro corredizo a excepción de los baños que son pivotantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
22

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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Dotaciones23 

Los baños de la planta alta, dispone de un inodoro, un lavamanos, una ducha 

con tina. En la cocina se dispone de un fregadero con un pozo en acero 

inoxidable, con grifería para agua fría y caliente; boquillas y tomacorrientes, 

caja térmica con breakers incluidos, llave de paso localizada en el ingreso del 

inmueble. Todas las puertas disponen de cerraduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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Pintura24 

La fachada exterior tiene un revestimiento de pintura con resina texturada, las 

paredes interiores son lisas, empastadas y pinturas de los colores escogidos 

por la constructora. Los tumbados son con estuco liso, empastado y pintados 

con color blanco.    

            
 
Cielo Falso25 
El cielo raso en planta alta, es de estucado y pintado natural de 12mm y con la 

periferia de elementos galvanizados descolgado de la estructura metálica e 

instalado en forma horizontal sobre cenefas, en las alcobas, estudio gradas y 

acabado tipo chafado de color blanco, y gypsum resistente a la humedad para 

la zona de los baños, alero posterior y perimetrales en la viviendas.  

 

 

Proceso productivo de vivienda ver anexo 3 

 

3. SERVICIOS 26 

Servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra; 

es esencialmente intangible que proporciona la satisfacción de deseos y que no 

están necesariamente unidas a la venta de un producto u otro servicio. Para 

producir un servicio se puede o no requerir el empleo de bienes tangibles. Sin 

                                                           
24

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
25

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
26

Montenegro, Diego, Dirección de Mercadotecnia – Escuela Politécnica Nacional, Abril 2003. 
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embargo, cuando dicho uso se requiere no hay transferencia de la propiedad 

(en forma permanente) de estos bienes tangibles. Los trabajos en el área de 

servicios, de modo característico, se mantienen mejor en una recesión que los 

trabajos en las industrias productoras de mercancías. Casi la mitad de los 

gastos del consumidor son para la compra de servicios. Además, la proyección 

para los próximos años indica que los servicios tendrán una participación aún 

mayor en el empleo y en los gastos del consumidor. Desafortunadamente, un 

aspecto del auge de la economía de servicios es que los precios de la mayor 

parte de los servicios suben a un ritmo considerablemente más rápido que los 

precios de la mayor parte de los productos. 
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4. PRECIOS 

La mayoría de las empresas tienen dificultades a la hora de fijar los precios de 

venta de sus productos o servicios. La elección del precio debe tener en cuenta 

los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, servicios al 

cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la competencia. 

Se debe considerar también una coherencia externa basada en las 

expectativas del mercado en relación al valor del producto y la capacidad de 

compra de los consumidores. 

 

4.1 Los Precios de Venta de la Constructora Davivcons Cía. Ltda. 

El porcentaje de utilidad que percibe la constructora por las viviendas que 

ofrece en el mercado, está alrededor del 3%, este beneficio es bajo; debido a 

que la constructora se ha visto obligada a disminuir el precio de sus viviendas 

mediante políticas de gastos, para mantenerse dentro del mercado con precios 

competitivos.  

Los precios que la constructora Davivcons Cía. Ltda. a impuesto para la 

comercialización de sus viviendas son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos de la Constructora Davivcons Cía. Ltda.: 

 

4.2   Cálculo para el Precio de Venta 

 

 La empresa para medir el precio de venta de las viviendas, toma en 

consideración algunos factores, como: la Materia Prima necesaria para la 

producción, la Mano de Obra Directa con la que cuenta, la Mano de Obra 

Producto Descripción 

 

Precio 

 

Vivienda Área de 

construcción 125 

aproximados 

 

55000 
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Indirecta y los Gastos de Fabricación; estos son los costos incurridos para la 

producción de los viviendas. Estos costos serán divididos para el total de la 

producción, más un porcentaje de utilidad que la empresa impone; tomando en 

consideración los precios de las demás empresas dentro del mercado de la 

construcción. 

Para demostración tomaremos los datos del mes de diciembre del 2011 y 

obtendremos el precio final de venta al público de las viviendas, mediante la 

siguiente fórmula:27 

 

PRECIO DE VENTA = utilidad de %
trepor trimes II  tipoviviendas

Producción de Costos
 

 

Precio de Venta =

utilidad de %
trepor trimes II Tipo viviendas

nFabricació de Gto Obra de Mano  Prima Materia
 

 

Precio de Venta = utilidad de 22,48%
3

13815,18 16571,49 104326,92 
 

 

Precio de Venta = 55.000,00 $  %48,2244904,53 
3

134713,59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Información obtenida por la Constructora DavivconsCia. Ltda. 
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5. DISTRIBUCIÓN 

 

Dentro de los objetivos de la Mercadotecnia de adecuarse a las necesidades 

de los consumidores, la distribución cumple la misión de reducir las 

disparidades de tiempo, lugar y modo entre la fabricación de los productos y el 

consumo o compra de los mismos.  

 

Estructura de los canales de distribución 

 

 

El canal de distribución de la constructora  DAVICONS CIA LTDA, ubicada en 

ciudad de Cuenca en la calle larga  1 – 237  y Miguel Ángel Estrella  (Sector 

Banco Central), es directo; ya que los productos son entregados del productor 

al consumidor, debido a que se está comercializando bienes inmuebles. 

Este tipo de canal es una ventaja para la empresa, ya que el productor  tiene 

acceso directo con el consumidor final y  puede ver la reacción del consumidor 

para con el producto ofrecido, como: la calidad, precios, modelos etc.; además 

la empresa por lo general debe mantener el precio con los de la competencia, 

para tener una buena participación y ganar un segmento dentro mercado
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6.  PUBLICIDAD 

 

6.1 Concepto 

 

La publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción no 

personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado28 

Para dar a conocer los productos que presenta la empresa, se utilizan dípticos, 

los mismos que en la parte frontal  describen  el nombre de la empresa y un 

logotipo que representa el producto, por dentro se encuentran fotos con las 

viviendas a promocionarse, así como una leyenda que representa el concepto 

del proyecto, además se puede encontrar el croquis de las viviendas con su 

respectiva dirección. En la parte de atrás del díptico se pueden observar las 

características de las viviendas así como el emplazamiento general  y la 

distribución de las mismas. 

 

PARTE FRONTAL DEL DIPTICO 

 

 

                                                           
28

KOTLER Philip, Gary, 2008, Fundamentos de Marketing, México,  8va edición, pág. 470. 
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PARTE POSTERIOR DEL DIPTICO 

 

 

También la empresa utiliza como medio de publicidad la vía telefónica, a través 

de una base de datos otorgada por la EMUVI (Empresa Municipal de Vivienda) 

y el MIDUVI (Ministerio de Desarrollo de Urbanización y Vivienda) en donde se 

les ofrece a los clientes más potenciales las viviendas.   

Otro medio de publicidad a utilizarse es la radio en donde se da a explicar los 

precios, dirección de las viviendas a ofertarse como también la dirección de la 

oficina para mayor información. 

Asimismo la Constructora, cuenta con una página de internet y una revista que 

actualmente se está creando, para tener una mayor cobertura de mercado y 

poder captar  así la atención de nuevos clientes. 
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7.  PROMOCIÓN 

7.1 Concepto 

La promoción es el último eslabón para conseguir que los componentes del 

mercado objetivo, los consumidores, adquieran el producto. 

En sentido general, se ha definido a la promoción: Como todo esfuerzo 

identificable del vendedor, para persuadir al consumidor, para que acepte el 

mensaje del vendedor; y, adquiera el producto el consumidor. 29 

Proceso de la comunicación 

 

Fuente: www.marketing-xxi.com 

La Constructora Davivcons Cía. Ltda., incentiva a sus clientes mediante 

descuentos  y promociones en su compra, como los siguientes: 

 

 Se dará un descuento de 1000 dólares por la compra al contado de la vivienda.  

 

 Se dará un incentivo mediante el monto bajo para la entrada de su vivienda 

 

 Por entrada superior a 5000 dólares calefones totalmente gratis. 

                                                           
29

 ERAZO S. José, Mercadotecnia  un análisis global de gestión, pág. 317, sitio en la web UDA. 
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8.  PLAN OPERATIVO 

 

8.1 Concepto 

 

Se debe realizan un plan operativo o programa de acciones específico,  

detallando  las actividades a desarrollarse en cada estrategia, señalando 

tiempo y los responsables del cumplimiento de las acciones.  
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9.  PERFIL ESTRATEGICO A APLICARSE 

Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Justificación 
 

Ideas de acciones estratégicas  
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E
S
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E
 

M
A
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A1 

 
 
 
Se aplicara esta estrategia ya que se considera oportuno 
registrar la marca de todos los conjuntos habitacionales 
de Davivcons Cía. Ltda.  

Diseñar un logotipo para cada conjunto habitacional construido 
 
 
Registrar la marca  
 
 
Aplicar el branding 

E
S
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A
T

E
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A2 

 
Se aplica esta estrategia debido a que Davivcons Cía. 
Ltda., debe orientarse a aumentar el desempeño 
funcional de las viviendas en comparación con la 
competencia en cuanto a materiales  utilizados, 
acabados, distribución de las áreas, etc., con el propósito 
de que los compradores paguen por la calidad 
demostrada   

Determinar el tipo de vivienda a comercializar acorde a las 
necesidades y preferencias del cliente conocidas en la 
investigación de mercado realizada. 
 
Mejorar los procesos de construcción aplicados 
 
Desarrollar publicidad variada que permita a la empresa 
comunicar los beneficios que ofrecen sus viviendas 
 
Promocionar las viviendas en el mercado de los migrantes 

S
E
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V
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O

S
T

- 

V
E

N
T

A
 

 
 
 
 
A3 

Se aplicara la estrategia, ya que para la empresa es 
importante conocer la satisfacción de sus clientes y la  
percepción que tienen después de adquirir una de 
nuestras viviendas 
 
Hay que considerar que el servicio post- venta actúa 
como una herramienta que genera seguridad al cliente 
 
 

Proporcionar la información requerida a las diferentes 
inquietudes de los clientes. La atención debe ser 
personalizada, haciendo uso de educación, amabilidad respeto 
y buena voluntad. 
 
Realizar encuestas de satisfacción 
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Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Justificación 
 

Ideas de acciones estratégicas  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 P
R

E
C

IO
S

 
   S

IS
T

E
M

A
 D

E
 C

O
S

T
O

S
  

 
 
 
B1 

 
 
 
Se aplicara esta estrategia ya que la empresa debe 
manejar un correcto sistema de costos, lo que le permitirá 
ser más competitiva en el mercado 

Adquirir un sistema de costos de construcción  
 
Investigar los precios actuales en el mercado de la 
competencia 
 
Fijar políticas de precios en función de la competencia, la 
demanda, los consumidores y la rentabilidad que pretende 
alcanzar de la competencia 
 
Seleccionar e implementar métodos de fijación de precios 
 
Adquirir e implementar un sistema de control de inventario 
 
 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 

 
 
 
 
B2 

 
 
Usualmente los precios de las viviendas establecidos por 
los competidores, implican una estimación crucial para la 
evaluación de los precios que Davivcons Cía. Ltda., aplica 
para comercializar sus proyectos habitacionales 
 

 
 
Sondear los precios de las viviendas de la competencia, con el 
propósito de lograr comercializar las viviendas de Davivcons 
Cía. Ltda., a un precio competitivo 
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Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Justificación 
 

Ideas de acciones estratégicas  
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
  

   
C

A
N

A
L

 D
IR

E
C

T
O

  

 
 
 
C1 

 
 
Se aplicara esta estrategia ya que la empresa aplica un 
canal corto para comercializar sus viviendas, y consiste 
en realizar negociaciones directas a través de ventas 
propias de la constructora. 
 
 
 

 Consolidar la fuerza de ventas de la empresa  
 
Preparar programas de apoyo para consolidar la fuerza de 
ventas: diseño de prestaciones de ventas, técnicas de 
negociación, etc.   
 
Preparar material de apoyo para las ventas: flyers, manuales 
de ventas, visitas a la casa modelo, etc.  
 
Elaboración de cronogramas para determinar el tiempo 
específico para la promoción, duración de las ventas, etc.  

IE
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

P
R

E
S

IO
N

  

 
 
 
 
C2 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se aplicará esta estrategia considerando que los 
esfuerzos de comunicación y de promoción sobre el 
consumidor final requiere de intermediarios considerando 
que las viviendas para ser comercializados tienen un 
precio elevado y requieren de un gran esfuerzo para que 
puedan ser atendidos por el cliente  
 

 
Establecer alianzas estratégicas con IFIS para promover y 
facilitar el financiamiento de las viviendas 
 
 Establecer relación comercial con inmobiliarias para 
comercializar las viviendas que la empresa construye  
 

E
S

T
R

E
A

T
E

G
IA

 D
E

 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
 

 
 
 
 
C3 

 
Se van a aplicar las siguientes estrategias: 
 
 
Estrategia de aspiración para concentrar los esfuerzos 
de comunicación y de promoción sobre el consumidor, 
evitando los intermediarios  
 

Aplicar el plan estratégico de marketing propuesto  
 
Desarrollar publicidad variada que informe los beneficios de la 
empresa  
 
Publicitar los proyectos de vivienda de la empresa en ferias de 
la construcción  
 
Consolidar la fuerza de ventas de la empresa  
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Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Justificación 
 

Ideas de acciones estratégicas  
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
 

   
E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 D
E

 

P
R

O
M

O
C

IO
N

 

 
 
 
 
 
D1 

 
Esta estrategia permite captar la atención del consumidor y 
proporcionar información que pueda conducir a una compra, 
además ofrece muchos incentivos para comprar , ya que se 
incluyen atractivos que ofrecen más valor a los consumidores   
 
 
 

 
Participar en ferias de la construcción para promocionar las viviendas  
 
Desarrollar incentivos para comercializar las viviendas: precio de 
introducción, obsequios, precio especial en fechas exclusivas, etc.  
 

R
E

L
A

C
IO

N
E

S
 P

U
B

L
IC

A
S

  
 

     
 
 
D2 

 
Estas estrategias permiten promocionar el producto o la 
empresa sin apego por el patrocinador  
 
Las relaciones públicas pueden hacer resaltar una empresa o 
producto 
 
 Una campaña de relaciones públicas bien concebida, usada 
con otros elementos de mezcla de promociones, puede ser 
eficaz y económica  
 

Patrocinar eventos para promocionar no solo las viviendas que 
construye sino el nombre de la constructora propiamente. 
 
 Diseñar la página Web de la empresa  
 
Realizar eventos sociales para presentar los beneficios que tienen los 
proyectos de vivienda de la constructora.  
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

P
U

B
L

IC
ID

A
D

 

 
 
 
D3 

 
Esta estrategia permite que el cliente conozca la existencia del 
producto o servicio 
 
 La publicidad puede llegar a masas de clientes 
geográficamente dispersas a un costo bajo por cada una  
 

Utilizar como medios publicitarios la prensa escrita  
 
Realizar publicidad enfocadas a un cliente potencial como son las 
amas de casa, quienes tienen el poder de compra 
 
 Aplicar el cibermarketing, enviando mediante un Web mailing una 
presentación sobre la calidad sobre las viviendas, sus características y 
beneficios.  
 

V
E

N
T

A
S

 

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

  
 
 
D4 

Esta estrategia permiten dar cabida al trato personal y a la 
retroalimentación 
 
 Es un herramienta flexible, es decir que pueda modificar su 
presentación para adaptarse a las necesidades 
 
 Se centra en clientes potenciales lo cual reduce la pérdida de 
tiempo  
 

Aplicarla conjuntamente con las estrategias de canales directos y de 
aspiración  
 
Atender los requerimientos de los clientes, aclarando sus dudas e 
inquietudes  
 
Estimular las ventas mediante incentivos; Visitas a la casa modelo  
 
 Ofrecer asesoría técnica al cliente (diseño de interiores)  
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9.1  Matriz de alineamientos de los Objetivos Estratégicos con las Estrategias de Marketing Mix 

 

N°  Tipo de 
objetivo  

Descripción Estrategias 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCION 

 
1 

 
Marketing 

Comercializar un conjunto habitacionales, generando 
para el año 2.015 ingresos de $1.200.000 para la 
constructora.  
 

 
A1, A2, A3 
 

 
B1, B2 

 
C1, C2, C3 

 
D1, D2, D3, 
D4  

 
2 

 
productividad 
 

Incrementar la utilización de la capacidad instalada a 
un 50% para el primer año de implementado el plan 
estratégico de Marketing propuesto  
 

 
A2 

 
B1 

  

 
3 

 
Recursos humanos 
 

Lograr trabajadores altamente motivados y 
capacitados mediante la elaboración y ejecución de 
un plan de capacitación el mismo que contemple por 
lo menos 40 horas - hombre anual en temas como: 
Motivación y Relaciones Humanas, Principios de 
Arquitectura e Ingeniería, ventas y orientación al 
cliente; el que se ejecutará a partir del primer mes del 
año 2008  
 

 
 
A2 

   

 
4 

 
Innovación  

Implementar para el año 2.009 nueva tecnología de 
construcción que permita abaratar los costos de 
construcción 

 
A1, A2 
 
 

 
B1 

  

 
5 

 
Responsabilidad 
social 

Implementar un departamento de ayuda social, que 
atienda las necesidades de la mano de obra de la 
constructora y sus familias.  

 
A1,A2 

 
 

 
C2, C3 

 
D2, D3  
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9.2  Plan Operativo de Marketing Mix 

Clasif. Sub 
Clasif. 

Ord.   
Propuesta  

 

 
Plan de acción  

  
RESPONSAB
LE  

TIEMPO  
COSTO 
PARCIA

L  

 
ANEXO 

 
ACUMULADO  DURACION  F. INICIO  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 P
R

O
D

U
C

T
O

  

   

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 

D
E

 M
A

R
C

A
  

 
 
 
A1 

 
Registrar la marca 
“Davivcons Cía. Ltda. ” y de 
cada uno de los conjuntos 
habitacionales construidos  
 

- Diseñar un logotipo para 
cada conjunto habitacional 
construido 
- Registrar la marca  
- Aplicar el branding 

  
 
 

Socios de la 
Empresa  

 

 
 
 
 

90 días 

 
 
 
 
04/06/12  
 

 
 

 
 

$60,00 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

$60,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
E

S
T

R
A

T
E

G
IS

 D
E

L
 C

IC
L

O
  

  
  
  
  
  
  
  
  
D

E
 V

ID
A

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercializar las viviendas 
acorde las exigencias del 
mercado  
 

- Construir las viviendas 
acorde a las preferencias del 
cliente. 
-  Mejorar los procesos de 
construcción aplicados.  
- Establecer políticas para de 
flexibilidad organizacional.  
- Desarrollar publicidad 
variada que permita a la 
empresa comunicar los 
beneficios que ofrecen sus 
viviendas 
-  Ingresar a varios canales 
de distribución: canal directo, 
y por intermediarios  
- Promocionar las viviendas 
en el mercado de los 
migrantes 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socios de la 
empresa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/08/12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$2500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2560,00 

S
E

R
V

IC
IO

 D
E

 

P
O

S
T

-V
E

N
T

A
  
 

 
 
 
A3 

 
Atender los requerimientos 
de los clientes después de 
haber adquirido una 
vivienda.  
 

 
- Brindar la información 
requerida a las diferentes 
inquietudes de los clientes.  
- Realizar encuestas de 
satisfacción  
 

  
 
 
Socios de la 
Empresa  
 

 
 
 
52 semanas  

 
 
 
04/06/12  
 

 
 
 
$1650 

 
 
 

3 

 
 
 
$4210,00 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA 
 CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO  

 118 
 

Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Propuesta 
 

Plan de acción   
RESPONSABLE  

TIEMPO  
COSTO 

PARCIAL  

 
ANEXO 

 
ACUMULADO  

DURACION  F. INICIO  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 P
R

E
C

IO
S

  
   

S
IS

T
E

M
A

 D
E

  

C
O

S
T

O
S

 

 
 
 
 
 
B1 

 
 
 
Determinar el precio de las 
viviendas considerando 
factores como la demanda, 
competencia, 
consumidores y 
rentabilidad de la empresa  

Adquirir un sistema de 
costos de construcción 
 
 Fijar políticas de 
precios 
 
 Seleccionar e 
implementar métodos 
de fijación de precios.  
 
Adquirir e implementar 
un sistema de control 
de inventario  

 

  
 
 
 
Socios de la 

empresa 

 
 
 
 
 
90 días  

 
 
 
 
 
02/07/12  
 

 
 
 
 

$600 

 
 
 
 
4 
 
 

 
 
 
 

$4810 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

  

 
 
 
 
B2 

 
Fijar un precio 
competitivo de las 
viviendas, acorde al 
impuesto por la 
competencia.  
 

Sondear los precios de 
las viviendas de los 
conjuntos 
habitacionales de  la 
competencia  
 
Comercializar las 
viviendas a un precio 
competitivo.  

 

  
 
 
Socios de la 

empresa 

 
 
 
3 semanas  

 
 
 
02/07/12  

 
 

 
 
 

$2450 

 
 
 
5 

 
 
 

$7260 
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Clasif. Sub 
Clasif

. 

Ord.  Propósito  
 
 

 
Programas  de acción  

 
RESPONSA
BLE  

TIEMPO  
COSTO 

PARCIAL  

 
ANEXO 

 
ACUMULADO  

DURACION  F. INICIO  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
  

   
C

A
N

A
L

 D
IR

E
C

T
O

  
 
 
 
 
 
 
 
C1 

 
 
 
 
 
 
 
Aplicar un canal corto 
para comercializar 
sus viviendas  

 

- Consolidar la fuerza de 
ventas de la empresa  
- Preparar programas de 
apoyo para consolidar una 
fuerza de ventas 
- Preparar material de apoyo 
para las ventas: flyers, 
manuales de venta, visitas a 
la casa modelo, etc. 
- Elaboración de calendarios 
para determinar el  tiempo 
específico para la promoción, 
duración de las ventas, etc.  

 
 
 
 
 
 
Socios de 

la 
empresa 

 
 
 
 
 
 
 

24 
semanas 

 
 
 
 
 
 
 
03/09/12  
 

 
 
 
 
 
 
$7800 

 
 
 
 
 
 
   6  

 
 
 
 
 
 

$ 15060 

IN
T

E
R

M
E

D
IA

R
IO

S
  

 
 
 
C2 

 
 
 
 
Selección de 
intermediarios  

 

 
- Establecer alianzas estratégicas 
con IFIS para promover y facilitar 
el financiamiento de las viviendas 
 - Establecer relación comercial 
con inmobiliarias para 
comercializar las viviendas que la 
empresa construye  

 
 
 
 
 
 
Socios de 
la 
empresa 

 
 
 
 
 
 
Permanen
te  

 
 
 
 
 
 
04/06/12  

 

 
 
 
 
 
 

$3000 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 

$18060 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 P
U

S
H

 

P
U

L
L

  

 
 
 
 
 
 
C3 

 
 
 
Estrategia de Push 
Estrategia de 
aspiración Pull 

 

 
- Aplicar el plan estratégico de 
marketing  propuesto  
- Desarrollar publicidad variada 
que informe los beneficios de la 
empresa 
- Publicitar los proyectos de 
vivienda de la empresa en ferias 
de la construcción  
- Consolidar la fuerza de ventas 
de la empresa  

 

 
 
 
 
 
 
Socios de 

la 
empresa 

 
 
 
 
 
 
Permanen
te  

 
 
 
 
 
 
01/12/12  

 

 
 
 
 
 
 

$2400 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 

$20460 
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Clasif. Sub 
Clasif. 

Or
d.   

Propósito  
 
 

 
Programas  de acción  

 
RESPONSA

BLE 

TIEMPO  
COSTO 

PARCIAL  

 
ANEXO 

 
ACUMULADO  

DURACION  F. INICIO  

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

  
  

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
 

P
R

O
M

O
C

IO
N

  
 
 
 
D1 
 
 

 
 
 
 
Captar la atención del 
cliente a fin de impulsar 
la compra de una 
vivienda  
 
 

 
- Participar en ferias de la 
construcción para promocionar 
las viviendas 
- Desarrollar incentivos para 
comercializar las viviendas: 
precio de introducción, 
obsequios, precio especial en 
fechas exclusivas.  

 
 
 
 

Socios de 
la 

empresa 

 
 
 
 
 
 

12 semanas 

 
 
 
 
 
 
04/06/12  
 

 
 
 
 
 

$1091 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

$21551 

R
R

. 
P

P
. 

 
 
 
D2 

 
Hacer uso del poder de 
la marca, para dar a 
conocer a Davivcons Cía. 
Ltda.,  en el mercado  

 
- Patrocinar eventos  
 
- Aplicar branding 

 
 

Socios de 
la 

empresa 

 
 

Permanente 

 
 
04/06/12  
 

 
 

$2100 

 
 

10 

 
 

$23651 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
 D

E
  

P
U

B
L

IC
ID

A
D

  

 
 
 
 
D3 

 
 
 
 
 
 
Proporcionar información 
para dar a conocer los 
beneficios de las 
viviendas  
 

- Utilizar como medios 
publicitarios la prensa escrita  
- Realizar publicidad enfocadas 
a un cliente potencial como son 
las amas de casa, quienes 
tienen el poder de compra  
- Aplicar cibermarketing, enviar 
mediante un Web  
mailing una presentación sobre 
la calidad sobre las viviendas, 
sus características y beneficios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Socios de 

la 
empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permanente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/06/12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

$800 

 
 
 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 

$24451 

V
E

N
T

A
S

  

P
E

R
S

O
N

A
L

E
S

  

 
 
 
 
D4 

 
 
 
 
 
Centrarse en los clientes 
potenciales para 
comercializar las 
viviendas  
 

- Aplicarla conjuntamente con 
las estrategias de canales 
directos y de aspiración  
- Atender los requerimientos de 
los clientes, aclarando sus 
dudas e inquietudes 
- Estimular las ventas mediante 
incentivos Ofrecer asesoría 
técnica al cliente (diseño de 
interiores)  

 
 
 
 
 
 

Socios de 
la 

empresa 

 
 
 
 
 
 

30 
semanas 

 
 
 
 
 
 
04/06/12  

 

 
 
 
 
 
 

$870 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

$25321 
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CAPITULO VI 

PRESUPUESTO DEL MARKETING Y EVALUACION DEL 

BENEFICIO DE LA PROPUESTA 

 

1. Presupuesto30 

1.1 Concepto 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización.  

A continuación se detalla la distribución mensual del presupuesto de marketing 

mix, que se ha planteado para este proyecto: 

 

REQUERIMIENTOS TOTAL PARCIAL TOTAL ACUMULADO 

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Diseño de los logotipos de cada conjunto 

habitacional de la empresa  

$60,00 $60,00 

Elaboración de material impresos $300,00 $360,00 

Elaboración de vallas publicitarias $1500,00 $1860,00 

Elaboración de maqueta $500,00 $2360,00 

Elaboración video conjunto habitacional $200,00 $2560,00 

Preparación encuestas de satisfacción al 

cliente 

$50,00 $2610,00 

Teléfono $100,00 $2710,00 

Reparaciones en servicio post-venta $1500,00 $4210,00 

ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Sistema de contabilidad de costos $300,00 $4510,00 

Sistema de control de inventario $300,00 $4810,00 

Visita a proyectos habitacionales de la 
competencia 

$100,00 $4910,00 

Sondeo a la competencia $ 1500,00 $6410,00 

Subscripción a los indicadores de la industria $ 850,00 $7260,00 

ESTRATEGIA DE PLAZA 

Contratación de personal $4800,00 $12060,00 

                                                           
30

 BURBANO, Jorge y ORTIZ, Alberto. Presupuestos: Enfoque Moderno de Planeación y 
Control de Recursos. Mc Graw Hill Bogotá. Segunda Edición. 
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Programa de capacitación $ 500,00 $12560,00 

Decoración casa modelo $2500,00 $15060,00 

Comisión inmobiliaria   $3000,00 $18060,00 

Feria de la construcción $1000,00 $19060,00 

Decoración de stand $ 200,00 $19260,00 

Gastos en publicidad $1000,00 $20260,00 

Pago personal $ 200,00 $20460,00 

ESTRATEGIA DE PROMOCION 

Publicidad en postales papel plegable A-3 
1000u 

$ 736,00 $21196,00 

Publicidad en stickers papel adhesivo A-3 $ 160,00 $21356,00 

Tarjetas de presentación A4 en papel 
Kimberly 

$ 75,00 $21431,00 

Publicidad en esferos  200u $ 120,00 $21551,00 

Elaboración propaganda en periódico y radio  $ 800,00 $22351,00 

Publicidad en revistas (Vistazo, hogar) $ 800,00 $23151,00 

publicidad en programas de televisión $ 500,00 $23651,00 

Patrocinio de eventos $ 800,00 $24451,00 

Pago diseñador $ 300,00 $24751,00 

Programador $ 350,00 $25101,00 

Dominio de web $ 90,00 $25191,00 

Hosting $ 50,00 $25241,00 

Diseño interface $ 80,00 $25321,00 

 
 

2. Análisis Presupuesto de Marketing 

Se han elaborado dos tipos de índices, con el propósito de conocer cual es la 

asignación de las ventas totales que Davivcons Cía. Ltda., va a realizar para la 

elaboración y ejecución del Plan de Marketing que se ha propuesto. 

Presupuesto de marketing en relación a las ventas=  

DETALLE VALOR 

Ventas presupuestadas 1210.000,00 

Utilidades netas esperadas 334.202,00 

Costo del plan de Marketing 25321,00 

Presupuesto del Plan de Marketing en relación a 

las ventas 

2,09% 

Presupuesto del Plan de Marketing en relación a la 

utilidad 

7,58% 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA                                                                                                      

  

 

MAYRA CATALINA PALTAN HEREDIA  

CRISTIAN FERNADO SIGUENZA CASTILLO  123 

Concepto Valor % 

Producto 4210 16,63% 

Precio 3050 12,05% 

Plaza 13200 52,12% 

Comunicación 4861 19,20% 

Total del Plan de Marketing 25321 100% 

 

El presupuesto del plan de marketing para Davivcons Cía. Ltda., representa del 

total de las ventas presupuestadas el 2,09%. Cabe mencionar que del costo 

total del plan de marketing $25321; el 52,12% se destina para cubrir los gastos 

de las estrategias de distribución, mientras que el 19,20% se destina a 

desarrollar estrategias de comunicación. 

3. Evaluación de Beneficios del Proyecto 

3.1. Introducción 

En el presente Plan Estratégico de Marketing no se elaborará una evaluación 

económica ni financiera rigurosa, se realizará una evaluación de los beneficios 

que se obtendrán una vez aplicada la presente propuesta, para lo cual se 

utilizará la elaboración de flujos de caja, estado de resultados y análisis del 

retorno de la inversión. 

 

4. Flujos De Caja31 

 

4.1 Concepto 

 

El efectivo se reconoce por ser el más líquido de los activos, es el que 

proporciona a una organización el mayor grado de liquidez y flexibilidad de 

elección, por tanto no es de extrañar que le flujo de caja presente el principio y 

el fin del ciclo de operación.  

 

A continuación se presenta el Flujo de caja anual de Davivcons Cía. Ltda., 

antes y después de la aplicación del proyecto:

                                                           
31

Colegio de Contadores Públicos de Azuay, Seminario Flujo de Efectivo, 2005. 
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DAVIVCONS CIA. LTDA. FLUJO DE CAJA SIN PROYECTO EN DOLARES 

 

Concepto 2011 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ingresos por ventas 32.000,00 17.000,00 42.000,00 26.700,00 157.000,00 111.161,31 92.300,00 242.094,03 

Prestamos 232.225,35 49.789,45 10.761,79 76.392,73 29.018,02       

Egresos 282.549,55 52.354,07 56.431,92 78.363,26 129.629,96 158.222,78 96.147,85 185.954,86 

                  

Diferencia -18.324,20 14.435,38 -3.670,13 24.729,47 56.388,06 -47.061,47 -3.847,85 56.139,17 

Saldo Inicial   -18.324,20 -3.888,82 -7.558,95 17.170,52 73.558,58 26.497,11 22.649,26 

                  

Saldo Final -18.324,20 -3.888,82 -7.558,95 17.170,52 73.558,58 26.497,11 22.649,26 78.788,43 

                  

Concepto 2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ingresos por 
ventas 

52.800,00 52.800,00 52.800,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 

Egresos 359.360,71 109.360,71 186.960,71 212.216,71 238.216,71 188.216,71 452.716,71 189.896,71 252.716,71 163.560,71 138.291,00 67.691,00 

                          

Diferencia -
306.560,71 

-56.560,71 -
134.160,71 

113.383,29 87.383,29 137.383,29 -
127.116,71 

135.703,29 72.883,29 188.439,29 213.709,00 284.309,00 

Saldo Inicial 78.788,43 -
227.772,28 

-
284.332,99 

-
418.493,70 

-
305.110,41 

-
217.727,12 

-80.343,83 -
207.460,54 

-71.757,25 1.126,04 189.565,33 403.274,33 

                          

Saldo Final -
227.772,28 

-
284.332,99 

-
418.493,70 

-
305.110,41 

-
217.727,12 

-80.343,83 -
207.460,54 

-71.757,25 1.126,04 189.565,33 403.274,33 687.583,33 
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DAVIVCONS CIA. LTDA. FLUJO DE CAJA CON PROYECTO EN DOLARES 

 

Concepto 2011 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ingresos por ventas 43.200,00 43.200,00 28.800,00 28.800,00 369.600,00 432.000,00 432.000,00 302.400,00 

Prestamos       230.000,00         

Egresos 83.377,85 108.033,85 216.997,68 154.709,68 197.007,68 229.007,68 171.269,68 158.269,68 

                  

Diferencia -40.177,85 -64.833,85 -188.197,68 104.090,32 172.592,32 202.992,32 260.730,32 144.130,32 

Saldo Inicial   -40.177,85 -105.011,70 -293.209,38 -
189.119,06 

-16.526,74 186.465,58 447.195,90 

                  

Saldo Final -40.177,85 -105.011,70 -293.209,38 -189.119,06 -16.526,74 186.465,58 447.195,90 591.326,22 

                  

Concepto 2012 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Ingresos por 
ventas 

52.800,00 52.800,00 52.800,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 325.600,00 352.000,00 352.000,00 352.000,00 

Egresos 359.360,71 109.360,71 186.960,71 212.216,71 238.216,71 188.216,71 452.716,71 189.896,71 252.716,71 163.560,71 138.291,00 67.691,00 

                          

Diferencia -306.560,71 -56.560,71 -134.160,71 113.383,29 87.383,29 137.383,29 -127.116,71 135.703,29 72.883,29 188.439,29 213.709,00 284.309,00 

Saldo Inicial 591.326,22 284.765,51 228.204,80 94.044,09 207.427,38 294.810,67 432.193,96 305.077,25 440.780,54 513.663,83 702.103,12 915.812,12 

                          

Saldo Final 284.765,51 228.204,80 94.044,09 207.427,38 294.810,67 432.193,96 305.077,25 440.780,54 513.663,83 702.103,12 915.812,12 1.200.121,12 
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4.2 Análisis de Resultados de Flujo de Caja 

 

A continuación se detalla un cuadro resumen de los resultados obtenidos del 

flujo de caja mensual con y sin proyecto: 

 

CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO DIFERENCIA INCREMENTO 

FLUJO DE CAJA 

ANUAL 

687.583,33 1.200.121,12 512.537,79 74,54% 

 

Según los datos del flujo de caja reales se puede observar que el resultado es 

positivo, lo que significa que Davivcons Cía. Ltda., dispone de buena liquidez 

durante el año.  

 

Si se pone en marcha el plan de marketing propuesto, se estima que Davivcons 

Cía. Ltda., va a tener un incremento del 74,54% de liquidez, en relación al flujo 

de caja generado por la constructora sin la ejecución del mismo. 

 

5. Estado de Resultado32 

 

5.1 Concepto 

 

Es un informe que presenta de forma ordenada las cuentas de ingresos y 

gastos, para determinar el resultado económico de una empresa, obtenido 

durante el período determinado (un año). El estado de resultados determinará 

una serie de resultados positivos o negativos, producto de las actividades 

operativas y financieras de la distribución durante los cinco primeros años. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           
32

Zapata, Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición 
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DAVIVCONS CIA. LTDA. 
Estado de Resultados sin proyecto 

 

Parcial Subtotal Total 

Ventas netas 
- Costo de ventas 

  720.255,34 

360.127,67 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    360.127,67 

(-) gastos administrativos 
Sueldo del personal administrativo 
Gasto de Operación 
(-) Gasto de Ventas  
Sueldos del personal de Ventas  
Gastos de Operación  
Publicidad  

 

$6.000,00  
$8.640,00  

 

$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00  

$14.640,00  
 

 

$24.480,00  
 

 

UTILIDAD OPERACIONAL    321.007,67 

(-) Gastos Financieros  

(+) ingresos Financieros  

(+) Otros Ingresos  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION TRABAJADORES    359.489,29 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  
Utilidad antes de impuestos  
(-) 25% Impuesto Renta  
Utilidad antes de reservas  
(-) 10% Reservas  

  53.923,39 
305565,90 
76391,48 

229174,42 
22917,44 

UTILIDAD NETA    206.256,98 

 

DAVIVCONS CIA. LTDA. 
Estado de Resultados con proyecto 

 

Parcial Subtotal Total 

Ventas netas 
- Costo de ventas 

  1210.000,00 

605.000,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    605.000,00 

(-) gastos administrativos 
Sueldo del personal administrativo 
Gasto de Operación 
(-) Gasto de Ventas  
Sueldos del personal de Ventas  
Gastos de Operación  
Publicidad  

 

$6.000,00  
$8.640,00  

 

$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00  

$14.640,00  
 

 

$24.480,00  
 

 

UTILIDAD OPERACIONAL    565.880,00 

(-) Gastos Financieros  

(+) ingresos Financieros  

(+) Otros Ingresos  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION TRABAJADORES    604.361,62 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  
Utilidad antes de impuestos  
(-) 25% Impuesto Renta  
Utilidad antes de reservas  
(-) 10% Reservas  

  90.654,24 
513707,38 
128426,85 
385280,53 
38528.05 

UTILIDAD NETA    346.752,48 
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5.2 Análisis de Resultados del Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

A continuación se detalla un cuadro resumen de los resultados obtenidos del 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

CONCEPTO SIN PROYECTO CON PROYECTO DIFERENCIA INCREMENTO 

UTILIDAD NETA 206.256,98 346.752,48 140.495,50 68,12% 

 

En la proyección del estado de resultados se aprecia que sin la aplicación del 

proyecto la Constructora ha generado utilidades, de $206.256,98; si se llega a 

aplicar la propuesta de marketing planteada, la constructora podría incrementar 

sus utilidades en un 68,12%, lo que sustenta la necesidad de la aplicación del 

presente proyecto, ya que es importante que Davivcons Cía. Ltda., incremente 

sus ventas para obtener una mayor rentabilidad. 

 

6. Análisis de Sensibilidad33 

 

6.1. Concepto 

 
Permite conocer el impacto que tendrán las diversas variables en la 

rentabilidad del proyecto. Si el resultado es “sensible” significa que los criterios 

de evaluación se ven afectados en igual proporción al incremento/disminución 

de la variable, si el resultado del análisis es “muy sensible”, se da cuando los 

criterios de evaluación se afectan más que proporcionalmente de 

incremento/disminución de la variable, ante cual amerita el planteamiento de 

estrategias para evitar el impacto negativo de cada una de las variables. 

 

 

 

 

                                                           
33

Meneses, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 
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6.2 Identificación de Escenarios para la evaluación del Proyecto 

 

PESIMO ESPERADO OPTIMO 

SIN PROYECTO 612.217,04 

(-15%) 

720.255,34 828.293,64 

(+15%) 

CON PROYECTO 1028.500,00 

(-15%) 

1210.000,00 1391.500,00 

(+15%) 

 
 
Condiciones de los escenarios 

 

Escenario Pesimista Escenario Optimista 

 

 El precio del hierro y del 
cemento se incrementa, 
impidiendo el crecimiento de la 
industria de la construcción.  
 

 La economía del país puede 
presentar problemas de 
incertidumbre política. 

 

 Existencia de inestabilidad 
política generadas por pugnas 
de poder y decisiones erróneas 
del gobierno de turno.  

 

 Baja demanda de viviendas.  
 

 Problemas por malas 
negociaciones con países 
desarrollados 

 

 Las ventas decrecen en un 
15%  

 

 

 El precio del hierro y del 
cemento no se incrementa, lo 
que permite el crecimiento de la 
industria de la construcción.  
 

 Franca reactivación de la 
economía del país.  

 

 Estabilidad política por la 
inexistencia de pugnas de 
poder.  

 

 Demanda de viviendas en 
franco crecimiento  

 

 Expectativas positivas por 
acuerdo con países 
desarrollados 

 

 Las ventas crecen en un 15%  
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DAVIVCONS CIA. LTDA. 
6.3 Estado de Resultados con los diferentes escenarios sin proyecto 

 

Pesimista Optimista 

Ventas netas 
- Costo de ventas 

612.217,04 

306.108,52 

828.293,64 

414.146,82 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  306.108,52 414.146,82 

(-) gastos administrativos 
Sueldo del personal administrativo 
Gasto de Operación 
(-) Gasto de Ventas  
Sueldos del personal de Ventas  
Gastos de Operación  
Publicidad  

$14.640,00   
$6.000,00  
$8.640,00  

$24.480,00  
$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00 

$14.640,00   
$6.000,00  
$8.640,00  

$24.480,00  
$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00 

UTILIDAD OPERACIONAL  $266.988,52 375.026,82 

(-) Gastos Financieros  

(+) ingresos Financieros  

(+) Otros Ingresos  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION TRABAJADORES  $305.470,14  $413.508,44 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  
Utilidad antes de impuestos  
(-) 25% Impuesto Renta  
Utilidad antes de reservas  
(-) 10% Reservas  

$45.820,52 
$259.649,62 
$64.912,41 

$194.737,21 
$19.473,72 

$62.026,27 
$351.482,17 
$87.870,54 

$263.611,63 
$26.361,16 

UTILIDAD NETA  $175.263,49 $237.250,47 

 

DAVIVCONS CIA. LTDA. 
6.4 Estado de Resultados con los diferentes escenarios con proyecto 

 

Pesimista Optimista 

Ventas netas 
- Costo de ventas 

1028.500,00 

514.250,00 

1391.500,00 

695.750,00 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  514.250,00 695.750,00 

(-) gastos administrativos 
Sueldo del personal administrativo 
Gasto de Operación 
(-) Gasto de Ventas  
Sueldos del personal de Ventas  
Gastos de Operación  
Publicidad  

$14.640,00   
$6.000,00  
$8.640,00  

$24.480,00  
$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00 

$14.640,00   
$6.000,00  
$8.640,00  

$24.480,00  
$3.600,00  
$6.480,00  

$14.400,00 

UTILIDAD OPERACIONAL  $475.130,00 656.630,00 

(-) Gastos Financieros  

(+) ingresos Financieros  

(+) Otros Ingresos  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

$12.977,35  
$8.000,00  

$43.458,97  
 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION TRABAJADORES  $513.611,62  $695.111,62 

(-) 15% Utilidad Trabajadores  
Utilidad antes de impuestos  
(-) 25% Impuesto Renta  
Utilidad antes de reservas  
(-) 10% Reservas  

$77.041,74 
$436.569,88 
$109.142,47 
$327.427,41 
$32.742,74 

$104.266,74 
$590.844,88 
$147.711,22 
$443.133,66 
$44.313,37 

UTILIDAD NETA  $294.684,67 $398.820,29 
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6.5 Descripción y análisis de los diferentes escenarios 

Para el presente análisis se realizaron Estados de Resultados para los 

diferentes escenarios: esperados, optimista y pesimista, con la aplicación y sin 

la aplicación del presente proyecto, los resultados se detallan a continuación en 

el siguiente cuadro: 

 

Sin Proyecto Con Proyecto 

Esperado Pésimo Optimista Esperado Pésimo Optimista 

$206.256,98 $175.263,49 $237.250,47 $375.660,87 $294.684,67 $398.820,29 

 

Los estados de resultados de Davivcons Cía. Ltda., muestran una rentabilidad 

atractiva, considerando que si se aplica el plan estratégico de marketing 

planteado, la utilidad del escenario esperado frente a la utilidad obtenida con 

las ventas del escenario optimista tiene un crecimiento del 6,16%, tomando en 

cuenta que la situación del macro ambiente relativamente estable y por el 

crecimiento que muestra desde los últimos años la industria de la construcción.  

 

En el escenario pesimista, se considera un decrecimiento del 6,16% en relación 

con el escenario esperado con la aplicación del presente proyecto, situación 

que se podría presentarse por circunstancias inesperadas y negativas que 

impidan el normal funcionamiento de la empresa y como consecuencia 

disminuyan las ventas de la misma.  

Sin embargo con la aplicación del plan estratégico de marketing desarrollado 

en el escenario pesimista se tendrá una utilidad de $294.684,67 la cual es 

mayor a la utilidad generada por la constructora, inclusive si no se aplica el 

proyecto. 

 

7. Retorno De La Inversión34 

7.1 Concepto 

El análisis de retorno de la inversión es la evaluación del tiempo en el que se 

va a recuperar la misma y los beneficios que se van a obtener así como 

también el riesgo en el que va a incurrir la empresa. 

                                                           
34

Meneses, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 
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Tasa mínima aceptable de rendimiento  

La tasa mínima de rendimiento es la tasa de oportunidad del mercado o el 

costo de capital de las fuentes que financian el proyecto. 

 

Para el cálculo del TMAR se ha considerado la tasa de inflación acumulada y la 

tasa de interés activa, cuyos datos fueron obtenidos de la página del Banco 

Central del Ecuador: 

 

www.bce.fin.ec del día 10 de abril de 2012: 

TMAR = Tasa Inflacionaria + Tasa Activa 

TMAR = 2,26 + 8,17 

TMAR = 10.43  

 

7.2 Método de la Tasa Interna de Retorno 

 

Se define como la tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea 

cero, es decir, que el valor presente de los flujos de caja que genere el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión realizada. 

 

La TIR representa la rentabilidad obtenida en proporción directa al capital 

invertido. Un proyecto debe considerarse bueno cuando su TIR es superior a la 

tasa de rendimiento mínima requerida para los proyectos. La fórmula que se 

aplica para el cálculo es la siguiente: 

 

Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el 

cual reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 

 

VAN = BNA – Inversión 
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Período Flujo de Fondos 

0 -1 

1 -227772.28 

2 -56560.71 

3 -134160.71 

4 113383.29 

5 87383.29 

6 137383.29 

7 -127116.71 

8 135703.29 

9 72883.29 

10 188439.29 

11 213709 

12 284309 

 

TIR 15.09% 

 

Conclusión: Se puede observar que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 

15.09%, la misma que se cálculo en base a los flujos mensuales proyectados. 

La Tasa Interna de Retorno es mayor que el costo promedio ponderado del 

capital (TIR > TMAR), por lo que se recomienda ejecutar la propuesta 

planteada, debido a que el proyecto genera mayor rentabilidad que una 

inversión alternativa. 

 

7.2.1 Método del Valor Actual Neto 

 

El valor actual o valor presente, son calculados mediante la aplicación de una 

tasa de descuento, de uno o varios flujos de tesorería que se espera recibir en 

el futuro, es decir, es la cantidad de dinero que sería necesaria invertir hoy para 

que, a un tipo de interés dado, se obtuviera los flujos de caja previstos. 

La fórmula que se aplica para este cálculo es: 

 

VAN = 0 = Σi=1...nBNi / (1+tasa interna de retorno)i 
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En donde: 

 

FNC: Flujos de Caja Neto de cada período  

Io: inversión inicial  

r: costo promedio ponderado de capital  

n: períodos a evaluar 

 
VAN =121.771,78 

 

 

Conclusiones Se puede observa que el valor presente de los flujos que 

genera el proyecto menos la inversión en que se incurrirá, presenta un valor 

positivo de $121.771,78 lo que indica que se cumple el lineamiento VAN > 0, 

por lo que se recomienda la ejecución del proyecto. Para el cálculo del VAN, es 

importante descontar la tasa mínima aceptable de rendimiento. 

 

 

7.2.2 Método de la Razón Beneficio/Costo 

 

Este método utiliza los mismos flujos descontados y la inversión utilizada en el 

cálculo de la tasa interna de retorno y el valor actual neto. La estimación de la 

razón se la obtiene sumando los flujos y luego se divide para la inversión. 

 

Efectivamente consiste en sumar todos los flujos provenientes de una inversión 

descontados con la TMAR, y luego el total se divide para la inversión, con lo 

cual se obtiene en promedio, el número de unidades monetarias recuperadas 

por cada unidad de inversión, constituyéndose en una medida de rentabilidad 

global. 

 

La inversión es el 20% que es 242000,00 

 

Razón B/c =  

 

Razón B/c =3 
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Conclusión 

 

Se puede observar que la relación beneficio/costo es de $2, lo cual indica el 

número de unidades monetarias que se recuperan por cada unidad de 

inversión, es decir que por cada dólar invertido el proyecto arroja un beneficio 

neto de $2; constituyéndose en una medida de rentabilidad. 

 

Para el cálculo del VAN, es importante descontar la tasa mínima aceptable de 

rendimiento. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se presentan a continuación las conclusiones y recomendaciones que se han 

determinado una vez concluido el desarrollo del presente del Plan Estratégico 

de Marketing para la constructora Davivcons Cía. Ltda.:  

 

Conclusión No. 1 

La constructora no tiene especificado su direccionamiento estratégico que de a 

conocer a todo su personal la filosofía de la empresa.  

Recomendación No 1  

La constructora Davivcons Cía. Ltda. debe determinar cual es su misión y 

visión y plantearse los objetivos que pretende alcanzar, por lo que se considera 

oportuno aplicar el direccionamiento estratégico especificado en el capítulo IV 

de la presente tesis. 

 

Conclusión No. 2  

La situación económica y política del Ecuador se encuentra atravesando una 

etapa de cierta incertidumbre, por lo que la empresa debe estar preparada para 

afrontar cualquier situación que se presente en el país, y determinar de esta 

manera su éxito o fracaso. 

Recomendación No 2  

Se recomienda tener en cuenta  los factores del entorno que afectan de 

manera directa e indirecta la industria de la construcción, con el propósito de 

prepararse ante los eventuales cambios que pueden presentarse en el país y 

que afecten la actividad económica de la empresa.  

 

Conclusión No. 3 

El sector de la construcción en estos últimos tiempos ha entrado en auge por lo 

que existe una gran cantidad de constructoras, inmobiliarias y personas  natural 

que ofrecen servicios de viviendas a la ciudadanía.  
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Recomendación No 3 

La constructora Davivcons Cía. Ltda., debe tomar en cuenta las estrategias que 

usan la competencia para de esta manera marcar una ventaja competitiva de la 

constructora en el mercado. 

 

Conclusión No. 4 

Con la investigación de campo realizada se determinaron varios aspectos como 

es el financiamiento que la empresa debe dar a sus clientes, así como la 

cantidad mensual que están dispuestos a destinar para adquirir una vivienda.  

 

Recomendación No 4 

Davivcons Cía. Ltda. debe aplicar estrategias de marketing que permita captar 

la atención de los clientes para incrementar su participación de mercado y así 

atraer su interés hacia los servicios de la empresa. 

 

Conclusión No. 5 

La empresa no posee un departamento de marketing formalmente establecido, 

y por consiguiente carece de la fuerza de ventas, publicidad y promoción 

requerida para comercializar sus proyectos habitacionales en el mercado. 

Recomendación No. 5 

Aplicar las estrategias planteadas el Capítulo V “Plan Operativo de Marketing 

Mix” propuesto, para lograr incrementar sus ventas, mediante la consolidación 

de su fuerza de publicidad, promoción y ventas.  

 

Conclusión No. 6 

La constructora hoy en día se encuentra enfocada a un solo segmento de 

mercado, a través de la entrega de programas habitacionales dirigidos a 

familias con un grupo familiar de hasta cinco personas y de un segmento socio 

económico medio, en la ciudad de Cuenca.  

 

Recomendación No 6  

La constructora Davivcons Cía. Ltda.  debe incursionar en nuevos nichos de 

mercado, como son los migrantes, otras ciudades del país y aprovechar el 
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bono de la vivienda, a través del cual el Gobierno pretende reducir el déficit 

habitacional existente en el país.  

 

Conclusión No. 7 

En la empresa se cuenta con un área especializada en el manejo del recurso 

más importante que es el ser humano, para conocer sus necesidades y 

requerimientos lo que ha generado que el índice de satisfacción laboral sea 

relativamente bajo. 

 

Recomendación No 7 

Davivcons Cía. Ltda. debería  incrementar un departamento de Recursos 

Humanos y contratar a una persona idónea en el manejo del recurso humano, 

para atender las necesidades del personal y su familia y de esa manera 

aumentar el nivel de satisfacción laboral y personal. 

 

Conclusión No. 8 

La constructora lleva un registro de ingresos y egresos, pero carece del manejo 

de una adecuada contabilidad y manejo de inventarios. 

Recomendación No 8 

Se recomienda utilizar un sistema contable que permita optimizar tiempo, y 

costos; así como mejorar el manejo de inventarios de la constructora. 

 

Conclusión No. 9 

La constructora debe estar en constante comunicación tanto con los clientes 

que ya han accedido a los servicios;  así  como con los clientes potenciales. 

Recomendación No. 9 

La institución debe seguir realizando estudios de mercado y encuestas de 

satisfacción para trabajar de acorde a los gustos y preferencias de la demanda 

existente y mejorar los servicios ahora ofrecidos. 

 

Conclusión No. 10 

Se pudo comprobar las hipótesis planteadas en el plan de tesis.  
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Recomendación No. 10 

El mercado de la construcción es atractivo para que Davivcons Cía. Ltda., 

desarrolle proyectos habitacionales que satisfagan las expectativas de la 

demanda insatisfecha existentes en el mercado, con la aplicación del plan 

estratégico de marketing planteado, la constructora maximizará su rentabilidad 

e ingresos percibidos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CUADRO DE DISTRIBUCION DE ENCUESTAS POR PARROQUIAS DE LA CIUDAD DE 

CUENCA 

  

         NUMERO DE  NUMERO DE % NUMERO DE 
   PARROQUIAS URBANAS HABITANTE HOGARES   ENCUESTAS 
   BELLAVISTA 29624 7406 0,089 21 
   CAÑARIBAMBA 11777 2944 0,035 8 
   EL BATAN 25406 6352 0,077 18 
   SAGRARIO 13587 3397 0,041 10 
   EL VECINO 36863 9216 0,111 26 
   GIL RAMIREZ DAVALOS 14143 3536 0,043 10 
   HUAYNACAPAC 16631 4158 0,050 12 
   MACHANGARA 15369 3842 0,046 11 
   MONAY 19256 4814 0,058 14 
   SAN BLAS 13838 3460 0,042 10 
   SAN SEBASTIAN 30249 7562 0,091 22 
   SUCRE 18676 4669 0,056 14 
   TOTORACOCHA 28311 7078 0,085 20 
   YANUNCAY 42001 10500 0,127 30 
   HERMANO MIGUEL 16157 4039 0,049 12 
   TOTAL  331888 82972 100% 238 
   

                

PARROQUIAS RURALES 

NUMERO NUMERO  % NUMERO DE 
   

HABITANTES HOGARES   ENCUESTAS 
   

BAÑOS 16851 4213 0,10 12 
   

CUMBE 5546 1387 0,03 4 
   

CHAUCHA 1297 324 0,01 1 
   

CHECA 2741 685 0,02 3 
   

CHIQUINTAD 4826 1207 0,03 4 
   

LLACAO 5342 1336 0,03 4 
   

MOLLETURO 7166 1792 0,04 5 
   

NULTI 4324 1081 0,02 3 
   

OCTAVIO CORDERO PALACIOS 2271 568 
0,01 1 

   
PACCHA 6467 1617 0,04 5 

   
QUINGEO 7450 1863 0,04 5 

   
RICAURTE 19361 4840 0,11 14 
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SAN JOAQUÍN 7455 1864 0,04 5 
   

SANTA ANA 5366 1342 0,03 4 
   

SAYAUSÍ 8392 2098 0,05 6 
   

SIDCAY 3964 991 0,02 3 
   

SININCAY 15859 3965 0,09 11 
   

TARQUI 10490 2623 0,06 7 
   

TURI 8964 2241 0,05 6 
   

VALLE 24314 6079 0,14 17 
   

VICTORIA DEL PORTETE 5251 1313 0,03 4 
   TOTAL  173697 43424 100% 124 
   

        TOTAL CUENCA 505585 126396 
     

 
URBANA 0,66 238 

    

 
RURAL 0,34 124 

    

 
ENCUESTAS 

 
362 
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ANEXOS 2 

 

Método GAP para fijar Objetivos de Marketing 

OBJETIVO DE MARKETING: Incrementar las ventas de la empresa 

No. Etapa La empresa El entorno- mercado 

 

 

1 

 

 

 

 

¿Dónde estamos?  

 

Actualmente la constructora, 
no cuenta con un volumen de 
ventas que genere utilidades 
significativas para la empresa, 
los ingresos obtenidos en su 
mayoría son destinados a 
cubrir los gastos 
operacionales, debido a que 
no se cuenta con un plan de 
marketing, por lo que las 
ventas actuales se encuentran 
estancadas  

Existen empresas constructoras que 
compiten en el mercado, manejan 
correctamente sus planes de 
mercadeo. 
 La demanda de viviendas hoy por 
hoy se encuentra en aumento 
Existen en el mercado gran oferta de 
proyectos habitacionales. 
 Las empresas constructoras ofrecen 
facilidad de financiamiento para la 
adquisición de las viviendas.  

 

 

 

2 

 

 

¿Dónde vamos según 
la tendencia?  

 

Según la tendencia actual, los 
niveles de ingresos por venta 
de proyectos habitacionales se 
mantendrán.  

 

Existe un alto posicionamiento de la 
competencia actual, por lo que cada 
vez existe una mayor demanda de 
viviendas en el mercado, obligando a 
que las empresas, mejorar la calidad 
de las mismas, incrementar su 
capacidad tecnológica, manejar 
adecuadamente los presupuestos de 
ventas, a fin de satisfacer las 
expectativas del mercado.  

3 ¿A dónde desearíamos 
llegar?  

Comercializar por año, al menos tres programas habitacionales 
facturando alrededor de $3.600.000.  

4 ¿A dónde debemos 
llegar?  

Para el primer año de aplicación del plan, la constructora debe vender 
en su totalidad un conjunto habitacional, generando ingresos de 
alrededor de $1.200.000.  

5 Fijación del objetivo  Comercializar un conjunto habitacional, generando para el año 2.012 
ingresos de $1.200.000 para la constructora.  

 Método GAP para fijar Objetivos de Productividad 

OBJETIVO DE PRODUCTIVIDAD: Incrementar la productividad de la mano de obra 

No. Etapa La empresa El entorno- mercado 

 

 

1 

 

 

 

 

 

¿Dónde estamos?  

 

Cuando la empresa está 
haciendo uso del 100% de su 
capacidad instalada trabaja 
con alrededor de 30 obreros 
de planta. 
 
 Hoy la constructora se 
encuentra desarrollando sus 
actividades con 70% de su 
capacidad instalada, 
retrasando los plazos 
establecidos para el desarrollo 
del proceso de la construcción 
  

 
Las empresas constructoras del país, 
desarrollan sus actividades con el 
máximo de su capacidad instalada, 
cumpliendo los plazos establecidos 
de construcción. Se trabaja con 
obreros de planta durante todo el 
tiempo en que las obras están 
proceso de construcción  
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2 

 

¿Dónde vamos según 
la tendencia?  

 

 

Si no se hace uso de toda la 
capacidad instalada, los 
proyectos habitacionales de la 
constructora se retrasarán.  

 

 
Las constructoras tienen mercado 
para comercializar sus viviendas, 
razón por la cual utilizan su 
capacidad instalada con la finalidad 
de apresurar el proceso de 
construcción.  
 

3 ¿A dónde desearíamos 
llegar?  

Davivcons Cía. Ltda., debe incrementar el uso de su capacidad 
instalada a un 30%.  

4 ¿A dónde debemos 
llegar?  

La constructora debe durante todo el proceso de construcción utilizar 
por lo menos el 80% de su capacidad instalada.  

5 Fijación del objetivo  Incrementar la utilización de la capacidad instalada a un 80% para el 
primer año de implementado el plan estratégico de Marketing 
propuesto.  

 

OBJETIVO DE RECURSOS HUMANOS: Capacitación al personal de la constructora 

No. Etapa La empresa El entorno- mercado 

 

1 

 

 

¿Dónde estamos?  

 

Davivcons Cía. Ltda.,  no 
cuenta con un plan de 
capacitación para el personal 
que trabaja en la constructora.  
 

Las constructoras competidoras, 
cuentan con planes formales de 
motivación y capacitación de 
personal que labora en la 
constructora.  
 

 

 

 

2 

 

¿Dónde vamos según 
la tendencia?  

 

La constructora puede generar 
pérdidas por no contar con 
personal altamente capacitado 
que contribuya con el 
desarrollo de la constructora  
 

La alta competitividad del mercado 
exige de un personal calificado, y 
que se encuentre altamente 
motivado para poder contribuir con el 
desarrollo de la empresa.  
 

3 ¿A dónde desearíamos 
llegar?  

Tener personal altamente motivado y capacitado para enfrentar los 
retos del mercado considerando que la competencia es creciente y los 
clientes son cada vez más exigentes  

4 ¿A dónde debemos 
llegar?  

Establecer planes de capacitación con el fin de tener personal 
motivado y capacitado, que desarrolle eficientemente su trabajo en 
dirección a los lineamientos de la empresa  

5 Fijación del objetivo  Lograr trabajadores altamente motivados y capacitados mediante la 
elaboración y ejecución de un plan de capacitación el mismo que 
contemple por lo menos 40 horas - hombre anual en temas como: 
Motivación y Relaciones Humanas, Principios de Arquitectura e 
Ingeniería, ventas y orientación al cliente. 

 

OBJETIVO DE INNOVACION: Implementar nuevas técnicas de construcción. 
 

No. Etapa La empresa El entorno- mercado 

 

1 

 

 

¿Dónde estamos?  

 

Actualmente Davivcons Cía. 
Ltda.  no cuenta con proyectos 
de investigación y desarrollo 
de las últimas tendencias en la 
construcción  
.  

Las empresas constructoras, 
manejan adecuadamente proyectos 
de investigación y desarrollo las 
últimas tendencias de la industria, 
analizando la manera en aplicarlas 
para satisfacer las expectativas del 
cliente.  
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2 

 

¿Dónde vamos según 
la tendencia?  

 

Según la tendencia de 
Davivcons Cía. Ltda. Se 
estancará y estará a un paso 
atrás de la competencia si no 
desarrolla proyectos de 
innovación.  

Las nuevas tendencias permitirá a la 
competencia posicionarse en el 
mercado por la innovación aplicada 
en el desarrollo de un proyecto 
habitacional, ofreciendo al 
consumidor calidad, tecnología y 
comodidad.  

3 ¿A dónde desearíamos 
llegar?  

A implementar nuevas técnicas de construcción de las viviendas que 
permitan abaratar los costos de construcción.  

4 ¿A dónde debemos 
llegar?  

Davivcons Cía. Ltda.  Pretende abaratar los costos de la construcción 
innovando la industria a través de la aplicación de las nuevas técnicas 
de construcción.  

5 Fijación del objetivo  Implementar para el año 2.015 nueva tecnología de construcción que 
permita abaratar los costos de construcción  

 

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Proyecto de ayuda social 

 

No. Etapa La empresa El entorno- mercado 

 

1 

 

 

¿Dónde estamos?  

 

Davivcons Cía. Ltda. no 
cuenta con un área de ayuda 
social para sus trabajadores 
de planta y sus familias.  

Actualmente las empresas 
constructoras han desarrollado 
programas de ayuda social para 
comprometerse con el desarrollo del 
bienestar de la comunidad que 
labora con ellos.  
 

 

 

 

2 

 

¿Dónde vamos según 
la tendencia?  

 

De seguir la tendencia no se 
podrá ayudar a la mano de 
obra y por consiguiente se 
podría perjudicar la imagen de 
la constructora.  
 

La tendencia en el mercado actual 
indica que muchas de las empresas 
del sector han ganado 
posicionamiento en la mente del 
cliente por la excelente iniciativa 
social.  

3 ¿A dónde desearíamos 
llegar?  

A que la constructora contribuya con el bienestar de su personal y a 
mejorar su calidad de vida, mediante un departamento de asistencia 
social que gestione la ayuda requerida  

4 ¿A dónde debemos 
llegar?  

A formalizar un departamento de ayuda social, para atender las 
necesidades de los trabajadores de planta y sus familias, para 
contribuir al mejoramiento de su calidad de vida  

5 Fijación del objetivo  Implementar un departamento de ayuda social, que atienda las 
necesidades de la mano de obra de la constructora y sus familias.  
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ANEXO 3 

 

Proceso Productivo de Vivienda35 

Para llevar a cabo la producción de una vivienda se tiene a disposición: 

 concreteras 

 Una retroexcavadora 

 bodcat 

 herramientas varias 

 mano de obra 

 andamios 

 

2.2.1 Proceso de Fabricación de una Vivienda36 

 

1 Adquisición de un terreno 

2 Diseño del proyecto 

3 Aprobación de planos en el municipio y permisos de construcción 

4 Realización de estudios complementarios: cálculo estructural, diseño  

sanitario y eléctrico 

5 Construcción de infraestructura 

•  Movimiento de tierras con maquinaria 

•  Apertura de vías 

•  Lote amiento del terreno 

•  Cerramientos del terreno 

•  Elaboración de alcantarillado, acometidas de agua potable 

•  Cableado eléctrico externo 

•  Fundición de vías y elaboración de bordillo 

 

 6    Obra tosca 

 

• Cimentación 

• armado de hierro, encofrado y fundición de cadenas de sobre 

pisos 

                                                           
35

 Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
36

Información obtenida por los archivos de la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
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• armado de hierro, encofrado y fundición de columnas de planta 

baja 

• Construcción de pozos de revisión para instalaciones sanitarias y 

agua  potable que se conectan con el alcantarillado 

• Instalaciones sanitarias, agua potable y eléctrica de planta baja 

• armado de mallas y fundición de sobre piso 

• armado de hierro, encofrado y fundición de cadenas de losa de 

planta alta 

• encofrado de losa de planta alta 

• armado de hierro, relleno con bloque y malla de losa de planta 

alta 

• Instalaciones sanitarias, agua potable y eléctrica de planta alta 

• Fundición de losa de planta alta 

• encofrado, armado de hierro y fundición de gradas 

• alzado de paredes de mampostería con bloque de hormigón de la 

planta baja 

• armado de hierro, encofrado y fundición de columnas de planta 

alta 

• armado de hierro, encofrado y fundición de cadenas de planta alta 

• armado de hierro, encofrado y fundición de cadenas de planta alta 

• alzado de paredes de mampostería con bloque de hormigón de la 

planta alta 

• Elaboración de estructura metálica para cubierta 

• colocado de planchas de eternit para cubierta 

• enlucido de paredes de planta baja y alta interior y exterior 

• Instalaciones de tubería de agua potable en paredes en planta        

baja y alta 

• Instalaciones de tuberías sanitarias en paredes en planta baja y 

alta 

• Instalaciones de tubería para cableado eléctrico en paredes en 

planta baja y alta 

• Rasante de sobre piso, gradas y losa 
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        7 Acabados 

• Colocación de canales en aleros de cubierta 

• Colocación de estuco en aleros de cubierta 

• Blanqueamiento de paredes en el exterior 

• pintado de paredes exteriores 

• Colocación de estuco interior, ligado y pintado  en planta baja y 

alta 

• Empaste, lijado  de paredes interiores 

• Colocación de pisos en planta baja y gradas 

• Colocación de ventanas en planta baja y alta 

• Colocación de pisos en planta alta 

• Colocación de puertas internas y externas 

• Colocación de sanitarios y griferías en baños 

• Colocación de closets y muebles de cocina 

• Colocación de filo de granillo en gradas 

• Colocación de mesón de granito en mueble de cocina 

• Colocación de fregadero y grifería en cocina 

• Construcción de lavandería de hormigón con recubrimiento de 

cerámica 

• Colocación de rastreras en toda la vivienda 

• terminado de instalaciones eléctricas 

• pintado de paredes interiores de toda la vivienda 

• Elaboración de huellas de hormigón para garaje 

• Colocación de medidores de agua y luz 

• Colocación del llano 

• Pruebas de funcionamiento de agua y luz 

• Limpieza de la vivienda externa e interna 
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ANEXO 4 

Anexos del Presupuesto del Plan Operativo de Marketing Mix 

 
Anexo 4. 1 

Estrategia REGISTRAR LA MARCA DAVIVCONS CIA. LTDA.  

Plan de acción  Aplicar branding en la constructora 

Duración  90 días 

Fecha de inicio 4 de junio de 2012 

Requerimientos  diseño de los logotipos de cada conjunto 
habitacional  

           $60,00  

 
                                                                                                    
TOTAL 

 
$60,00  

 

Anexo 4.2 

Estrategia COMERCIALIZAR LAS VIVIENDAS ACORDE A LAS 
NECESIDADES DEL CLIENTE 

 
 
 
 
Plan de acción  

 
- Construir las viviendas acorde a las preferencias del 
cliente.  
- Mejorar los procesos de construcción aplicados.  
- Establecer políticas para de flexibilidad organizacional.  
- Desarrollar publicidad variada que permita a la empresa 
comunicar los beneficios que ofrecen sus viviendas  
- Ingresar a varios canales de distribución: canal directo, y 
por intermediarios  
- Promocionar las viviendas en el mercado de los migrantes  
 

Duración  Permanente 

Fecha de inicio 6 de Agosto del 2012 

Requerimientos  Elaboración de material impresos           $     
300,00  

Elaboración de vallas publicitarias           $   
1500,00 

Elaboración de maqueta            $     
500,00 

Elaboración video conjunto habitacional           $     
200,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $   
2500,00  
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Anexo 4.3  

Estrategia ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES 
POSTERIOR A LA COMPRA DE UNA VIVIENDA 

 
Plan de acción  

Brindar la información requerida a las diferentes inquietudes de los 
clientes.  
 
Realizar encuestas de satisfacción  
 

Duración  52 semanas  

Fecha de inicio 4 de junio  de 2012 

Requerimientos  Preparación encuestas de satisfacción al 
cliente 

          $      50,00  

Teléfono            $     100,00 

Reparaciones en servicio post-venta            $   1500,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $   1650,00  

 

Anexo 4.4 

Estrategia IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 
EN LA CONSTRUCTORA 

 
Plan de acción  

- Adquirir un sistema de costos de construcción  
- Fijar políticas de precios  
- Seleccionar e implementar métodos de fijación de precios.  
- Adquirir e implementar un sistema de control de inventario.  

Duración  90 días  

Fecha de inicio 2 de julio de 2012 

Requerimientos  Sistema de contabilidad de costos            $     300,00  

Sistema de control de inventario            $     300,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $     600,00  

 

Anexo 4.5  

Estrategia FIJAR UN PRECIO COMPETITIVO, ACORDE AL PRECIO 
PUESTO POR LA COMPETENCIA  

 
Plan de acción  

- Sondear los precios de las viviendas de los proyectos 
habitacionales de la competencia  
- Comercializar las viviendas a un precio competitivo  

Duración  3 semanas  

Fecha de inicio 02 de julio de 2012 

Requerimientos  Visita a proyectos habitacionales de la 
competencia 

          $     100,00  

Sondeo a la competencia           $   1500,00 

Subscripción a los indicadores de la industria            $     850,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $   2450,00  
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Anexo 4.6  

Estrategia APLICAR UN CANAL CORTO PARA COMERCIALIZAR SUS 
VIVIENDAS 

 
 
Plan de acción  

- Consolidar la fuerza de ventas de la empresa.  
- Elaboración de cronograma para determinar el tiempo específico 
para la promoción, duración de las ventas, etc.  
- Preparar material de apoyo para las ventas: flyers, manuales de 
ventas visitas a la casa modelo, etc.  
- Preparar programas de apoyo para consolidar una fuerza de 
ventas.  

Duración  24  semanas  

Fecha de inicio 03 de septiembre de 2012 

Requerimientos  Contratación de personal           $    4800,00  

Programa de capacitación            $      500,00 

Decoración casa modelo            $    2500,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $    7800,00  

 

Anexo 4.7 

Estrategia ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS  

 
Plan de acción  

- Establecer alianzas estratégicas con IFIS para promover y facilitar 
el financiamiento de las viviendas  
- Establecer relación comercial con inmobiliarias para comercializar 
las viviendas que la empresa construye  

Duración  Permanente 

Fecha de inicio  04 de junio de 2012 

Requerimientos  Comisión inmobiliaria          $   3000,00  

 
                                                                                                    
TOTAL 

 
       $   3000,00  

 

Anexo 4.8  

Estrategia APLICACIÓN ESTRATEGICA DE PUSH – PULL  

 
 
Plan de acción  

- Aplicar el plan estratégico de marketing propuesto  
- Desarrollar publicidad variada que informe los beneficios de la 
empresa  
- Publicitar los proyectos de vivienda de la empresa en ferias de la     
construcción  
- Consolidar la fuerza de ventas de la empresa  

Duración  Permanente 

Fecha de inicio diciembre MALL DEL RIO 

Requerimientos  Feria de la construcción            $    1000,00  

Decoración de stand           $      200,00 

Gastos en publicidad           $    1000,00 

Pago personal           $      200,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $   2400,00  
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Anexo 4.9  

Estrategia DESARROLLAR INCENTIVOS PARA COMERCIALIZAR LAS 
VIVIENDAS 

 
Plan de acción  

 
Obsequiar regalos promocionales para los clientes potenciales  

Duración  12 semanas 

Fecha de inicio 04 de junio de 2012 

Requerimientos  Publicidad en postales papel plegable A-3 
1000u 

          $     736,00  

Publicidad en stickers papel adhesivo A-3            $     160,00 

Tarjetas de presentación A4 en papel Kimberly            $       75,00 

Publicidad en esferos  200u           $     120,00 

   

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $   1091,00  

 

Anexo 4.10  

Estrategia PROPORCIONAR INFORMACION PARA DAR A CONOCER LOS 
BENEFICIOS DE LAS VIVIENDAS 

 
Plan de acción  

 
Publicitar las viviendas haciendo uso de la prensa escrita y la radio  

Duración  Permanente  

Fecha de inicio 04 de junio de 2012 

Requerimientos  Elaboración propaganda en periódico y radio            $       800,00  

Publicidad en revistas (Vistazo, hogar)           $       800,00 

publicidad en programas de televisión            $       500,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $     2100,00  

 

Anexo 4.11 

Estrategia ESTRATEGIAS DE RELACIONES PUBLICAS  

 
Plan de acción  

 
Patrocinar eventos  

Duración  Permanente  

Fecha de inicio 04 de junio de 2012 

Requerimientos  Patrocinio de eventos            $     800,00  

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $     800,00  
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Anexo 4.12  

Estrategia APLICACIÓN CIBERMARKETING  

 
Plan de acción  

 
Diseño  Web mailing 

Duración  30 semanas 

Fecha de inicio 04 de junio de 2012 

Requerimientos  Pago diseñador           $      300,00  

Programador           $      350,00 

Dominio de web           $        90,00 

Hosting           $        50,00 

Diseño interface            $        80,00 

 
                                                                                                                
TOTAL 

 
          $      870,00  
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ANEXO 5 
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DISEÑO DE TESIS 
1. Importancia del tema 

En el mundo actual todas las funciones de las empresas giran alrededor de las ventas, 

es por ello que la mercadotecnia es de vital importancia para el mejor funcionamiento y 

desarrollo de las mismas.  

El plan estratégico  de marketing es una herramienta que nos ayuda a elaborar las 

estrategias adecuadas para lograr una mayor eficiencia en las operaciones de las 

empresas; por lo tanto, se ha visto la necesidad de implementar el plan estratégico de 

marketing en Davivcons Cía. Ltda., que permitirá lograr un incremento en las ventas 

de la empresa ya que ha sufrido una baja significativa en los últimos meses. 

Uno de los  inconvenientes de esta empresa es el desconocimiento de su existencia 

por parte de la mayoría de las personas de la ciudad de cuenca, por lo que requiere 

prioritariamente de un plan estratégico de marketing donde se de a conocer sus 

instalaciones. 

Para la implantación del plan estratégico de marketing se cuenta con el apoyo de los 

socios de la empresa, dado que ellos han considerado desde algún tiempo atrás la 

implementación de un plan que les permita mejorar su situación actual. 

2.2 Condiciones de la tesis  

Aptitudes.- Para la implementación de un plan estratégico de marketing hemos 

considerado las siguientes materias, debido a la fortaleza e interés académico que 

poseemos en ellas:  

 Marketing 

 Estrategia Competencia 
 

Actitudes.- La implementación del plan estratégico de marketing en la empresa 

Davivcons, nos permite sentirnos motivados debido a que tenemos gustos afines por 

temas de mercadeo y estrategia empresarial. 

Apoyos.- Para la elaboración de la tesis  contaremos con el apoyo del Ing. José Erazo 

y además de material académico relacionadas con el tema estudio. 

 2.3 Delimitación 

 

CONTENIDO:    Marketing 

CAMPO DE APLICACIÓN:  Plan Estratégico dirigido a incrementar las ventas 

ESPACIO:    Davivcons Cía. Ltda. 

PERIODO:     2011 – 2015 
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TITULO:                      “Elaboración de un   plan Estratégico de Marketing 

dirigido               a   la Empresa Constructora Davivcons    Cía. 

Ltda” 

2.4 Justificación 

1. Criterio Académico.- Nuestra tesis se justifica académicamente ya que podrá 
ser utilizada en el futuro como: 

 

 Fuente de información sobre la implantación de un plan estratégico de 
marketing a los responsables de este tipo de empresas. 

  Fuente bibliográfica tanto para profesores y alumnos 

 Material de apoyo a otras tesis. 
 

2. Criterio Institucional.- Nuestra tesis se justifica institucionalmente  ya que 
permitirá incrementar las ventas, al determinar nuevos segmentos de mercado 
al que se podrá ofrecer los productos, además que estará en una mejor 
posición frente a amenazas potenciales que podrían suscitarse en el mercado. 

 

3. Justificación Social.- Nuestra tesis se justifica socialmente debido a que el 
plan estratégico de marketing permitirá a las personas tener varias alternativas 
de compra de este tipo de productos, exigiendo a las empresas mejora 
continua. 
 

4. Justificación Personal.- Nuestro tema de tesis de justifica, ya que es de 
nuestro completo interés, y nos ayudara a aplicar nuestros conocimientos 
académicos en el área de la mercadotecnia y el ámbito empresarial. 

 

5. Factibilidad.- Existe facilidad en la entrega de la información y documentos 
necesarios para la elaboración de la tesis por parte del  Ing. Santiago Larriva 
gerente de la empresa ; además de los datos requeridos de entorno en el que 
se desenvuelve la empresa 
 

2.5 Descripción del objeto de estudio  

1. Razón Social  
Davivcons  Cía. Ltda. 

2. Ubicación 
Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca en la calle Larga 1 

– 237  y Miguel Ángel Estrella (Diagonal a la Clínica Santa Cecilia). 

Teléfono: 2840 – 076  

Correo electrónico: 

santiagolarriva@hotmail.com 
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3. Estructura Orgánica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta de Socios o Accionistas: La empresa tiene los siguientes propietarios: 

 Santiago Larriva. 

 Hugo Larriva. 

 Alejandro Larriva. 

 Eugenio Lituma. 

 José Lituma.  

 Pablo Lituma. 

 

Gerente: Ing. Santiago Larriva 

Contabilidad: CPA. Fabiola Bermeo. 

Recursos Humanos: Ing. Lorena Erazo. 

Ventas: Silvia Ullauri. 

Arquitectura: Arq. Juan Izquierdo  

Operador de Obra: Simón Astudillo. 

Maestro Principales: Eugenio Abad y Manuel Illaisaca. 

 

4. Descripción de los objetivos 

 Incrementar las utilidades en un 25% durante el periodo 2011-2015. 

Junta de 
General de 

Socios 

 

Gerente General  

 

Contabilidad 

 

Recursos 
Humanos 

 

Ventas 
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 Promover la imagen, calidad y seriedad de la empresa “Davivcons Cía. 

Ltda.:” con la finalidad de convertirlo en el principal punto para la 

adquisición de una vivienda en la provincia del Azuay. 

 Promover a los personas a poseer viviendas. 

 

5. Movimiento económico de la organización 
La Constructora Davivcons Cía. Ltda., presenta la siguiente información en sus 

estados financieros: 

 

Ingresos anuales:      $2660.000              Gastos anuales:              $ 1738.000 

Condominio:               $1500.000                  Costos:                            $1560.000 

Casas, villas:               $600.000                    Gastos Administrativos: $ 78.000 

Edificios:                     $500.000                    Gastos de Ventas:          $ 70.000 

Otros ingresos:            $60.000                      Otros:                              $30.000 

                                            Utilidad anual: $922.000. 

 

6. Actividades que realiza la empresa: 
 

 Construcción de villas, Casas. 

 Construcción de condominios, edificios. 

 Construcción de puentes, carreteras, etc.  

 

7. Relaciones que mantiene la Organización 
 

La empresa tiene como sus principales proveedores a:  

 

• Ferretería JP Hermanos 
• Ferretería Santa María 
• Ferretería Continental 
• Maeco  
• Alquiler 
• Hormicreto Cía. Ltda. 
• Procreto Cía. Ltda. 
• Importadora Comercial El Hierro. 
• Incoa S.A. 
• CarpePicon  
• Bloques Magnoo  
• Hormigones del Azuay 
• Minas Gualaceo S.A. 
• Pinturas del Azuay 
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• Construcciones Eléctricas LT. 
 

Entre los principales clientes con los que cuenta actualmente la empresa 

tenemos: 

 

 Pobladores de la Provincia del Azuay. 

 Instituciones y empresas privadas: personal de IESS, Etapa, Empresa Eléctrica  

y empresas del parque Industrial. 

 

8. Problemas 
 

 No existe maquinaria sofisticada para la producción  
 Disminución de las ventas en el último año 
 La empresa no es conocida en el mercado de la construcción. 
 La empresa carece de una filosofía compartida 
  

 

9. Perspectivas de la organización 
 

Misión: “Ofrecer el lugar más adecuado, correcto y de alta calidad en donde 

pueda vivir en armonía y en paz con los integrantes de su familia, ya que 

somos una entidad líder e el sector de la construcción, con una extensa 

trayectoria y experiencia, diseñadores de grandes proyectos de viviendas 

desde social hasta vivienda privada, con altos estándares de calidad. 

Sobresalientes por nuestro enfoque a solucionar los problemas de vivienda de 

nuestro entorno, pensando en las necesidades, prioridades y alcances de las 

personas, haciendo con la construcción la realización de los sueños de 

nuestros interesados. 

Visión: “Llegar a convertirse en el referente a lo correspondiente a viviendas y 

ser pioneros y la mejor alternativa para las personas que deseen poseer un 

techo para su familia para el año 2015.” 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Condición Previa 

Hemos procedido a la investigación y revisión de los documentos adecuados para la 

realización de la tesis con el material bibliográfico otorgado por el Centro de 

Documentación Regional Juan Bautista Vásquez y mediante fuentes digitales como:   
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Plan Estratégico de Mercadeo para la Comercialización de mármol como material 

de acabado en la rama de la construcción, caso arte: Arte y Técnica “QUIZHPE” 

2000-2005  

Autoras: María de Lourdes Sarmiento Larriva 

                 Claudia Tapia Sarmiento 

 

Esta tesis presenta en forma detallada las estrategias de mercadotecnia que ayuda a 

mejorar la comercialización del producto. 

TAD 559 

www.monografias.com/trabajos11/.../henrym.shtml  
 
strategos.blogspot.com/.../el-concepto-de-estrategia.html – 
 
De estas páginas web tomamos los conceptos relacionados de estrategia para tener 

una idea clara de su contenido y plantear las tácticas adecuadas para cumplir con los 

objetivos de la empresa, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos  que 

sucedieron en el pasado para aprovechar las acciones buenas y mejorar las 

estrategias que no dieron resultados en el futuro. 

Fundamentos de Marketing 

Autores: Kotler y Armstrong, Prentice Hall, 6ta. Edición. 
 
Autores: Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill - Interamericana, 13a. Edición. 
 
Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica 
 
Autores: McCarthy y Perrault, McGraw Hill, 1er. Tomo 
 
Tomamos estos libros para sacar los conceptos de marketing  y poderlos 
aplicar  en la empresa ya que este es el medio para dar a conocer los 
productos al consumidor y satisfacer completamente sus necesidades. 
 
Fundamentos de Marketing 
 
Autores: Kotler y Armstrong, Prentice Hall, 6ta. Edición. 
  
www.monografias.com 
 
www.monografias.com/.../plan-marketing/plan-marketing.shtml - 
 
Mediante este libro y la pagina web hemos encontrado los conceptos de Plan 
Estratégico de Marketing donde nos ayuda a comprender su significado y  nos 
va a permitir encontrar las estrategias apropiadas para el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 
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www.monografias.com 

www.monografias.com/.../mercado/mercado.shtml - 

www.promonegocios.net 

www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html - 
 
Administración de marketing  
 
Autores: Joseph P. Guiltinan, Gordon W. Paul; 5ta edición. 

 
Mediante estas páginas web conseguimos la definición de mercado donde 
podemos verificar en qué forma los supuestos que se manejan actualmente 
pueden ser adaptados a la empresa y de esta manera conseguir una visión 
realista y mejorada del entorno. 
 
LISTA DE CONCEPTOS CLAVES 
 

1. Estrategia 
2. Marketing      
3. Plan Estratégico del Marketing 
4. Mercado 

 

ESTRATEGIA 

 

o Una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo para lograr un 
determinado fin. Proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Stratos = Ejército y Agein 
= conductor, guía (el arte de Guerra). 
 

o Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un "proceso 
a través del cual el estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente 
en un estado futuro deseado y desde esa posición tomar todas las decisiones 
necesarias en el presente para alcanzar dicho estado” (Henry Mintzberg).37 
 

o K. J. Halten: (1987).- Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la 
obtención de los objetivos de la organización. Es el arte (maña) de 
entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los dirigentes para 
crear valores de los recursos y habilidades que ellos controlan. Para diseñar 
una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los 
competidores que puedo derrotar. 

 

o Charles O. Rossoti dice que estrategia es "El motor que incrementa la 
flexibilidad de la organización para adaptarse al cambio y la capacidad para 
alcanzar las nuevas y creativas opiniones" 
 

                                                           
37

 www.monografias.com/trabajos11/.../henrym.shtml  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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o Morrisey define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita 
avanzar para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un 
proceso en esencia intuitivo.38 

 

Comentario 

El concepto de estrategia hace hincapié en que el comportamiento organizacional  
depende en gran medida de las experiencias pasadas. La experiencia que surge de 
las acciones pasadas –deliberadas o no- no dejan de hacerse sentir, proyectándose 
hacia el futuro. Así, el estratega sabe con precisión que le ha funcionado y qué no ha 
servido en el pasado; posee un conocimiento profundo y detallado de sus capacidades 
y de su mercado. Los estrategas se encuentran situados entre el pasado las 
capacidades corporativas y el futuro de sus oportunidades de mercado. 

 

Aplicación  

Nuestra tesis busca implementar estrategias para el mejor funcionamiento de la 

organización por lo que se hace imperativo conocer y manejar el concepto de 

estrategia y todo lo que esto implica; ya que la estrategia dentro de la empresa 

determina las actividades y tareas puntuales que se debe realizar para el logro de los 

objetivos. 

 

MARKETING 

Según Philip Kotler es el proceso social y administrativo por el cual los grupos e 
individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 
servicios.39  

Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", el concepto de marketing es "una filosofía de dirección de 
marketing según la cual el logro de las metas de la organización depende de la 
determinación de las necesidades y deseos de los mercados meta y de la 
satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente que los 
competidores". 

Por su parte, Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de Marketing", 

explican que el concepto de marketing "hace hincapié en la orientación del cliente y en 

la coordinación de las actividades de marketing para alcanzar los objetivos de 

desempeño de la organización".40 

                                                           
38

 strategos.blogspot.com/.../el-concepto-de-estrategia.html – 
  
39

 Del libro: Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall, Pág. 
20 
 
40

 Del libro: Fundamentos de Marketing, 13a. Edición, de Stanton, Etzel y Walker, Mc Graw Hill 
- Interamericana, Pág. 10. 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/adminst/adminst.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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McCarthy y Perrault añaden que la definición del concepto de marketing "contiene tres 

ideas fundamentales: 1) la satisfacción del cliente (de al cliente lo que necesita), 2) el 

esfuerzo global de la organización (todos los directivos trabajan en equipo) y 3) el 

beneficio como objetivo (satisfacer a los clientes para que continúen votando con su 

dinero por la supervivencia y éxito de la empresa".41 

Comentario 

En la actualidad el marketing cumple un papel muy importante dentro de las 
empresas ya que es el medio por el cual las empresas dan a conocer los 
productos a los potenciales clientes. Con la existencia del marketing se ha 
logrado facilitar que las personas puedan encontrar con mayor facilidad los 
bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Tal ha sido la evolución del 
marketing a través del tiempo que tiene como labor primordial buscar nuevos 
mercados, con el fin de llegar a la mente de los consumidores, obteniendo para 
sí beneficio económico. 

Aplicación 

Uno de los problemas que enfrenta la empresa Davivcons Cía. Ltda.,  en la 
actualidad es el desconocimiento que tiene la empresa dentro del mercado de 
la construcción de viviendas, es aquí donde el marketing ejerce su función, ya 
que nos permitirá interactuar con los clientes actuales y buscar la estrategia 
adecuada para conseguir la fidelidad de  nuevos clientes; logrando de esta 
manera un incremento en las ventas que es el objetivo primordial de la 
empresa en este momento. 

 

PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING 

 Según Philip Kotler y Gary Armstrong dicen que el plan estratégico de 
marketing sirve para documentar la forma en que se alcanzarán los 
objetivos estratégicos de la organización mediante estrategias y tácticas 
de marketing específicas, partiendo del cliente, además los planes de 
marketing están vinculados con los planes de otros departamentos 
dentro de la organización.42 
 

 La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una 
coherencia estratégica entre las metas y las capacidades de la 
organización y sus oportunidades de marketing cambiantes. Implica 
definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo, 
diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias funcionales. 
 

                                                           
41

 Del libro: Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, de 
McCarthy y Perrault, McGraw Hill, Pág. 36. 
42

 Del libro: Fundamentos de Marketing, 6ta. Edición, de Kotler y Armstrong, Prentice Hall 
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 Según Cohen, se puede hablar de dos tipos de planes de Marketing: El 
Plan para un Nuevo Producto o Servicio y el Plan Anual. El primero hace 
referencia al producto o servicio a introducir en el mercado y que aún no 
está en él; o cuando con un producto particular, ya en producción, 
intentamos hacer un cambio de enfoque o posicionamiento en el 
mercado. El principal problema que surge con los productos nuevos, es 
la dificultad de recabar información. El Plan debe cubrir, en estos casos, 
toda la vida del proyecto, desde el inicio hasta el establecimiento en el 
mercado.  

En cuanto al Plan de Marketing Anual, se aplica a productos ya situados 
en el mercado. La revisión anual permite descubrir nuevos problemas, 
oportunidades y amenazas que se pasan por alto en el devenir cotidiano 
de una empresa.43 

Comentario 

Toda empresa, sin importar su tamaño o el sector en que se desenvuelve, 
precisa elaborar un Plan de Marketing, ya que nos proporciona las estrategias, 
tácticas y metodologías adecuadas para cumplir con eficiencia y eficacia los 
objetivos y metas planteados en la organización, contribuyendo así con las 
mejoras de la gestión de una empresa. 

Aplicación 

El inconveniente principal que está atravesando la constructora Davivcons Cía. 
Ltda. es la baja considerable de las ventas que ha sufrido en el último año, es 
por eso que se ha visto la necesidad de aplicar inmediatamente un Plan 
Estratégico de Marketing para producir cambios profundos en los mercados de 
la empresa produciendo a su vez una mejora en las ventas.  

Es importante concentrándonos en el área específica a competir; al identificar 
las oportunidades que se reflejan en el entorno y al mismo tiempo plantear 
estrategias que protejan a la empresa de las amenazas que podrían surgir en 
el futuro logrando que se tome las mejores decisiones en el presente para 
explotar las oportunidades y evitar los peligros. 

MERCADO 

 Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la 
demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un determinado 
precio. 

 En un sentido económico general, mercado es un grupo de compradores y 
vendedores que están en un contacto lo suficientemente próximo para las 
transacciones entre cualquier par de ellos, afecte las condiciones de compra o 
de venta de los demás. 

                                                           
43

 www.monografias.com/.../plan-marketing/plan-marketing.shtml - 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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 Stanley Jevons afirma que "los comerciantes pueden estar diseminados por 
toda la ciudad o una región, sin embargo constituir un mercado, si se hallan en 
estrecha comunicación los unos con los otros, gracias a ferias, reuniones, listas 
de precios, el correo, u otros medios".44 

Una definición de mercado según la mercadotecnia  

 Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen 
capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para 
satisfacer sus necesidades45 

Definición de mercado relevante 

 El mercado relevante es el conjunto de productos o servicios 
(dentro de la estructura total de productos) que la gerencia 
considera como estratégicamente importante. 

 La segmentación de mercado es el proceso de identificar grupos 
de clientes con necesidades y motivos de compra altamente 
similares dentro del mercado relevante. Puesto que estos grupos 
o segmentos son similares, los gerentes pueden elegir refinar las 
ofertas de mercado (producir una mejor satisfacción al cliente) 
para satisfacer de manera más precisa las necesidad de uno o 
mas segmentos objetivos. 

Definición de mercado objetivo 

 Un mercado objetivo es un mercado relevante o la parte de este 
que la empresa está más interesada en servir. El mercado 
objetivo podría definirse en términos de la demanda de una 
necesidad genérica, de una clase de producto, de una forma 
específica de producto o de un segmento objetivo de clientes para 
uno de esos mercados.46 

Comentario 

Es importante considerar al mercado como aquel que fundamenta la base de 
cualquier actividad  que se pretenda realizar, puesto que este hace posible el 
encuentro de quienes ofrecen un producto y aquellas personas que encuentran 
en este producto un nivel de satisfacción a su necesidad. 

En la actualidad  el concepto de mercado se ha  ampliado, pues, los oferentes 
necesitan conocer el mercado objetivo para determinar en forma específica el 
producto a ofrecer o el segmento ideal de clientes. 

                                                           
44

 www.monografias.com/.../mercado/mercado.shtml - 

 
45

 www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html - 

 
46

 Del libro: Administración de marketing ; 5ta edición, Joseph P. Guiltinan, Gordon W. Paul; 
pág.: 67, 85, 99 
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Aplicación 

El concepto de mercado se vincula con nuestra tesis en el ámbito de la 
segmentación de mercado, es decir en la identificación del grupo objetivo de 
clientes a los cuales se dirige el plan de marketing, conocer el mercado es el 
primer paso que se debe ejecutar en el plan, ya que con ello podemos 
identificar los atributos que tiene la constructora Davivcons Cía. Ltda.  y  cuáles  
son los más atractivos para las personas. 

PROBLEMATIZACIÓN 

En la constructora Davivcons Cía. Ltda.,  hemos encontrado los siguientes 
problemas: 

1. La distribución de terrenos para futuros proyectos es baja en la ciudad 
de Cuenca. 

2. La maquinaria utilizada para la construcción no es de punta. 
3. Las ventas en el último año ha disminuido considerablemente. 
4. La empresa no es del todo conocida dentro del mercado. 
5. Mal manejo de herramientas por parte del personal de producción. 
6. Existe la falta de filosofía compartida. 
7. Alto costo de desarrollar campañas publicitarias a través de los medios 

de comunicación. 
8. Existencia de otras empresas constructoras  que ofrecen los mismos 

productos. 
9. Falta de promoción y publicidad. 
10. Falta de planes y programas administrativos actualizados. 
11. Alta dependencia de clientes 
12. Gran parte de los inventarios están paralizados 
13. Problemas de liquidez. 

 

INTEGRACION DE LOS PROBLEMAS 

Problema 1  

El ingreso de nuevos competidores en el mercado en los últimos años, 
acompañado de una falta de promoción debido a los altos costos que esta 
implica por parte de la constructora Davivcons Cía. Ltda.,  ha producido que los 
terrenos de construcción no estén expandidos en toda  la ciudad de Cuenca lo 
que ocasiona un significativo volumen de inventario que está  estancado dentro 
de las instalaciones debido al  desconocimiento de la existencia de la empresa 
por parte de los pobladores; como consecuencia  la empresa ha perdido su 
cuota de mercado viéndose esto reflejado en las bajas ventas en el año 2010, 
además la industria de la construcción  tiene alta dependencia de los clientes. 
(1, 3, 4, 7,8 ,9 ,11 ,12) 
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Problema 2 

La maquinaria utilizada para la construcción de las viviendas, edificios, etc.;  no 
es de punta por lo que al no tener el material adecuado para la producción el 
personal  mal utiliza las herramientas existentes,  esto podría  generar a largo 
plazo una pérdida  en cuanto al nivel de producción y esto  llevaría al personal 
de administración a invertir en maquinaria nueva y sofisticada. (2, 5) 

Problema 3 

En la actualidad la empresa no cuenta con una filosofía compartida  bien 
definida lo que no ha permitido que se elaboren nuevos  planes y programas 
estratégicos que  se acoplen a las necesidades actuales de la constructora  ya 
que esto se ve reflejado en la baja liquidez que la empresa tiene en este 
momento.(6, 10, 13 ) 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA CENTRAL 

La falta de estrategias que permita a la empresa llegar a la mente de los 
consumidores ha provocado que la competencia se apodere de una gran parte 
del mercado por la escaza promoción y publicidad que ha desarrollado la 
constructora Davivcons Cía. Ltda., teniendo como resultado un periodo de 
decrecimiento en las ventas. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1 

Otro inconveniente que tiene la empresa para su mejor desenvolvimiento es la 
existencia de maquinaria no sofisticada ya que este puede generar en el futuro 
una escasez en el nivel de producción. 

 PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2 

La empresa carece de una visión, misión y valores correctamente definidos por 
lo que esto ha conllevado a que no cuenten con procedimientos y estrategias 
que les ayude alcanzar sus objetivos.  

REDACCIÓN 

PROBLEMA CENTRAL 

La empresa no cuenta con un Plan estratégico para afrontar un sinnúmero de 
variables que se dan en el entorno que de alguna manera afecte al normal 
funcionamiento de la misma, es decir, la empresa poco a poco va perdiendo su 
mercado objetivo dando posibilidad a que la competencia aproveche las 
debilidades que esta presenta. 
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Características: 

 Alto costo de los medios publicitarios. 
 La empresa trabaja sin una buena publicidad. 
 Actúa en un medio ambiente muy competitivo. 

Repercusiones: 

La disminución de las ventas provocadas en el último año debido a que no se 
ha logrado posicionar la empresa dentro de la población Cuencana ha 
generado una disminución notoria en los ingresos de la misma. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 1 

La falta de una maquinaria mas avanzada podría afectar al normal 
desenvolvimiento de los trabajadores  ya que se requiere de un mayor esfuerzo 
físico, y de más tiempo para poder realizar las actividades diarias de los 
obreros.  

Características: 

 Participación insatisfactoria por parte de los trabajadores. 
 Mal uso de herramientas existentes. 

Repercusiones: 

La maquinaria utilizada provoca una alta inversión de tiempo lo que ocasiona 
que la construcción de un producto se demore más del tiempo estimado 
dándonos como resultado una menor cantidad de productos elaborados y a su 
vez se podría dar lugar a un mal clima organizacional. 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 2 

No se cuenta con una filosofía compartida bien definida para el normal 
funcionamiento de la empresa esto conlleva a dificultar  el cumplimiento 
eficiente de las objetivos y metas planteados por la constructora. 

Características: 

 No considera de vital importancia la estipulación formal de la filosofía 
empresarial. 

 No cuenta con planes actualizados. 

Repercusiones: 

Al no contar con planes estratégicos imposibilita el crecimiento de la industria 
de Davivcons Cía. Ltda.,  ante empresas competidoras ya que no se tienen las 
tácticas, estrategias o metodologías adecuadas para introducirlas y ponerlas en 
práctica, con el objeto de ganar un mayor segmento dentro del mercado en la 
construcción de viviendas y demás productos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la empresa Davivcons Cía. Ltda.,  para 

el período 2011 – 2015, con la finalidad de incrementar las ventas y lograr ampliar  el 

mercado donde ésta se desenvuelve. 

 

Objetivos Específicos. 

Objetivos Específicos. Capitulo. 

 

Promover la imagen, calidad y seriedad de la 

empresa “Davivcons Cía. Ltda.” Con la 

finalidad de convertirlo en el principal punto de 

adquisición de una vivienda en la Ciudad de 

Cuenca. 

 

 

Plan estratégico de 

Marketing 

Brindar al mercado en general varias 

alternativas de compra que se ajusten a sus 

necesidades ofreciéndoles productos de 

calidad que garanticen duración y confort.  

 

Plan estratégico de 

Marketing 
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ESQUEMA TENTATIVO DE LOS CONTENIDOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CAPITULOS 

 

Antecedentes 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO 1: ANTECEDENTES 

1.1 Antecedentes generales 
1.2 Aspectos conceptuales 

 

 

Realizar un Análisis del Mercado 

 

CAPITULO 2:  ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 Análisis de la oferta 
2.2 Análisis de la demanda  
2.3 Análisis de la competencia 
 

Elaborar un Plan Estratégico de 

Marketing 

 

CAPITULO 3: PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING  

3.1      Misión, Visión y valores  
     empresariales                   

3.2      Elaboración del FORD 
3.3      Objetivos de plan  
3.4      Determinación de estrategias 
3.5      Planes de acción 
3.6      Recursos 

       3.7     Controles 

 

 CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

4.1     Conclusiones  
4.2     Recomendaciones 

 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFÍA 
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CUADRO DE VARIABLES INDICADORES Y CATEGORIAS 

 

 VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS 

CAPITULO 2.  MARCO DE ANÁLISIS AMBIENTAL 

2.1 Análisis de la demanda 

Nivel de Ingresos 

 

Menos de $280 

$280 - $379 

$380 - $479 

$480 y + 

Veracidad 

Justicia 

Sinceridad 

Precisión 

 

 

Inflación 

acumulada 

Menos del 4% 

4% - 5,99% 

6% - 7,99% 

8% - 9,99% 

10% y + 

Población 

económicamente 

activa 

0 – 20 anos 

21 a 40 anos 

41 a 60 anos 

60 en adelante 

Tasa de 

desempleo 

Menos del 5% 

5% - 7,99% 

8% - 10,99% 

11% y + 

 

Precio Alto  

Medio 

Bajo 

 

Tipo de vivienda 

 

Casa  

Villa 

Departamento 

Media agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Análisis de la oferta 

Volumen de 

participación en el 

mercado 

Menos del 1% 

1% - 2,99% 

3% - 4,99% 

5% y + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveedores Ninguno 

1 – 2 

3 – 4 

5 y + 

Calidad del 

producto 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Aceptable 

Pésimo 
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2.3Análisis de la Oferta 

Métodos para la 

determinación de 

precio  

Único 

Flexible 

De acuerdo con la 

competencia 

De acuerdo con la 

demanda 

 

 

Ética 

Confianza 

Puntualidad 

Moralidad 

 

Medios de 

Publicidad y 

promoción 

 

 

 

Prensa escrita 

Revistas  

Hojas volantes 

Correo Postal 

Medios electrónicos 

Televisión  

Radio 

Internet 

Vallas Publicitarias 

Telemarketing 

Subliminal 

Merchandising 

Tipos de Plaza Propios 

Ajenos 

 

Propios Sucursales 

Agencias 

Representantes 

Agentes 

Ajenos 
Minoristas 

Mayoristas 

Detallistas 

2.4 Análisis de la 

competencia 

Número de 

competidores 

Menos de 4 

4 – 12 

13 y + 

Solidaridad 

Respeto 

Eficaz 

Responsabilidad 

Honradez 

Promedio de 

incremento de la 

competencia 

Menos de 1%     

1% - 4% 

5% y + 

Posicionamiento 

en el mercado  

Alto  

Medio 

Bajo 

 

CAPITULO 3. PLAN ESTRATÉGICO DEL MARKETING 

 

 

3.1 Filosofía Empresarial 

 

 

 

 

Misión  

Visión  

Valores 

empresariales 

 

 

 

Buena 

Mala  

No aplica 

Aptitud 

Compromiso 

Espontaneidad 

 

Características de 

los Objetivos  

Medibles 

Específicos 

Alcanzables 

Tiempo alcanzable 

Objetividad 

Imparcialidad 
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3.2 Objetivos del plan  

Satisfactorio 

 

Oportuno 

Temporalidad de 

los objetivos 

Corto plazo 

Mediano plazo 

Largo plazo 

 

Tipos de objetivos Personales 

Organizacionales 

3.3 Determinación de 

estrategias 

Estrategias 

básicas de 

desarrollo 

Estrategias de 

crecimiento 

Estrategias de 

competitividad 

Estrategias de 

desarrollo 

internacional 

Estrategias 

electrónicas 

 

 

 

Buena 

Mala  

Aplica 

No aplica 

 Realista 

Actualidad 

Eficiencia 

Certeza 

Legitimidad 

 

 

Estrategias 

básicas de 

desarrollo 

Estrategia el 

liderazgo 

Estrategia de 

diferenciación  

Estrategia del foco 

 

Estrategias de 

competitividad 

Ser líder en el 

mercado 

La figura del 

retador 

La figura del 

seguidor 

Estrategia del 

especialista 

 

 

 

Estrategias de 

desarrollo 

internacional 

 

Exportaciones 

Acuerdos 

contractuales 

El estado 

participativo 

La inversión 

directa 

Empresa global 

 

 
Estrategias 

electrónicas 

Correo electrónico 

Páginas Web 

Medios magnéticos 

3.4 Recursos 

              Tipos  

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

financieros 

 

 

Buenos  

Malos 

No tiene 

Ineficientes 

Pertinente 

Apropiado 
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3.5 Controles 

Temporalidad 

Semanal 

Mensual  

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Adecuado 

Seguridad 

Colaborador 

 

 

 

LISTADO DEPURADO DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES CATEGORIAS 

 

Ingresos 

Inflación 

Población económicamente 

activa 

Tasa de desempleo 

Precio 

Participación en el mercado 

Proveedores 

Calidad del producto 

Publicidad 

Promoción 

Tipos de plaza 

Competidores 

Competencia 

Posicionamiento 

Mercado 

Fortalezas de la empresa 

Debilidades de la empresa 

Oportunidades de la empresa 

Resistencias de la empresa 

Características de los objetivos 

Objetivos 

Temporalidad de los objetivos 

Estrategias 

Estrategias de desarrollo 

Estrategia de crecimiento 

Competitividad 

Estrategia de Desarrollo 

internacional 

Recursos 

Misión 

Visión 

Valores compartidos 

 

Veracidad 

Justicia 

Sinceridad 

Precisión 

Ética 

Confianza 

Puntualidad 

Moralidad 

Solidaridad 

Respeto 

Eficaz 

Responsabilidad 

Honradez 

Capacidad 

Evidencia 

Aptitud 

Compromiso 

Espontaneidad 

Objetividad 

Imparcialidad 

Oportuno 

Realista 

Actualidad 

Eficiencia 

Certeza 

Legitimidad 

Pertinente 

Apropiado 

Adecuado 

Seguridad 

Colaborador 
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CONCEPTO DE VARIABLES Y CATEGORIAS 

 

Concepto de las variables 

Características de los objetivos: es una cualidad que permite identificar a algo o 

alguien, distinguiéndolo de las demás empresas. 

http://definicion.de/caracteristica/ 

  

Competencia: Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de 

conocimientos habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el 

desempeño responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 

determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje) 

 

Competidores: Se refiere a la empresa que oferta un producto o servicio similar o que 

tiene el mismo proveedor. 

http://www.businesscol.com/productos/glosarios/administrativo/glossary.php?word=COMPETID

OR 

 

Competitividad: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los 

consumidores al menor precio, o sea con producción al menor costo posible. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competitividad 

 

Debilidades: Una debilidad de una organización se define como un factor considerado 

vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la empresa 

realiza en forma deficiente, colocándola en una situación considerada débil.  

http://www.slideshare.net/RIVANZ/fortaleza-presentation 

 

Estrategias: se refiere al conjunto de acciones planificadas anticipadamente, cuyo 

objetivo es alinear los recursos y potencialidades de una empresa para el logro de sus 

metas y objetivos de expansión y crecimiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia 

 

http://definicion.de/cualidades/
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(aprendizaje)
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Estrategias de Crecimiento: En un entorno en el que la empresa es capaz de 

generar recursos que le permiten no sólo mantener su nivel de actividad actual sino 

generar un excedente. 

 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia-corporativa-y-crecimiento-empresarial.htm 

 

Estrategias de Desarrollo: Se entiende como desarrollo al avance en los niveles de 

crecimiento económico, social, cultural y político de una sociedad o país. 

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-desarrollo.html 

 

Estrategias de Desarrollo internacional: El desarrollo es una condición social, en la 

cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales y se lo puede llegar a hacer en los otros 

países o lugares externos a la empresa. 

http://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo 

 

Fortalezas de la empresa: son los puntos fuertes  de la empresa, aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o le favorecen el logro de los 

objetivos; son controlables por la organización. 

http://www.slideshare.net/RIVANZ/fortaleza-presentation 

Inflación: Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de 
los bienes y servicios y factores productivos de una economía a lo largo del 
tiempo. Otras definiciones la explican como el movimiento persistente al alza 
del nivel general de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 

http://www.econlink.com.ar/definicion/inflacion.shtml 

Ingresos: En economía el concepto ingreso puede hacer referencia a las 
cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios 
(ingresos empresariales, y por otra puede hacer referencia al conjunto de 
rentas recibidas por los ciudadanos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso 

Mercado: en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

negocios entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple venta, el 

mercado implica el comercio formal y regulado, donde existe cierta competencia entre 

los participantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)
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Objetivos: se refiere a todo tipo de metas, fines, orientaciones o valores hacia los que 

tiende la actividad empresarial. 

http://manuel-velasco-carretero.myblog.es/manuel-velasco-carretero/art/15351 

 

Oportunidades de la empresa: Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas 

ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que 

representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. 

La oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna 

manera moldear las estrategias de las organizaciones. 

http://espanol.answers.com/question/index?qid=20061010074307AAMaJXU 

 

Participación en el mercado: Del latín participito, participación es la acción y efecto 

de participar (tomar o recibir parte de algo, compartir, noticiar). El término puede 

utilizarse para nombrar a la capacidad de la ciudadanía de involucrarse en las 

decisiones políticas de un país o región. 

http://definicion.de/participacion/ 

Población económicamente activa: El concepto de población proviene del 
término latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al 
conjunto de personas que habitan la Tierra o cualquier división geográfica de 
ella y que realizan alguna actividad económica para mantenerse y ser 
productivos para el lugar en el que residen. También permite referirse al 
conjunto de edificios y espacios de una ciudad y a la acción y efecto de 
poblar. 

http://definicion.de/poblacion/ 

Posicionamiento: Se llama Posicionamiento al 'lugar' que en la percepción 
mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que constituye la 
principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. También a la 
capacidad del producto de alienar al consumidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento 

Precio: Para Philip Kotler y Gary Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", el precio es "(en el sentido más estricto) la cantidad de dinero que se 

cobra por un producto o servicio. En términos más amplios, el precio es la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el 

producto o servicio". 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/precio-definicion-concepto.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Producto: En términos generales, el producto es el punto central de la oferta 
que realiza toda empresa u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado 
meta para satisfacer sus necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los 
objetivos que persigue. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/producto-definicion-concepto.html 

 

Promoción: Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de 

Marketing", la promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las 

distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir a su público objetivo para que compren". 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/promocion-definicion-concepto.html 

 

Proveedor: Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio 

principal de la empresa que compra esos elementos. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor 

Publicidad: Es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance que 
es pagada por un patrocinador identificado para informar, persuadir o recordar 
a un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que 
promueve, con la finalidad de atraer a posibles compradores, espectadores, 
usuarios, seguidores u otros.  

http://www.promonegocios.net/publicidad/que-es-publicidad.html 

Recursos: se consideran recursos todos aquellos medios que contribuyen a la 

producción y distribución de los bienes y servicios de que los seres humanos hacen 

uso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural 

Resistencias: se refiere a un nivel de precio superior al actual en donde la oferta debe 

exceder a la demanda, y por lo tanto se espera que el precio retroceda. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia 

Tasa de desempleo: hace referencia a la situación del trabajador que carece 
de empleo y, por tanto, de salario. Por extensión es la parte de la población que 
estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -población activa- 
carece de un puesto de trabajo. Para referirse al número de parados de la 
población se utiliza la tasa de desempleo por país u otro territorio. La situación 
contraria al desempleo es el pleno empleo. 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_activa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo 

Temporalidad de los objetivos: es la referencia del tiempo en que sucede el 

acontecimiento histórico, en relación con eventos anteriores o posteriores, ya que 

siempre se da una referencia o fecha que establece un punto determinado en el 

registro del tiempo; también se refiere a la transitoriedad de las cosas. 

http://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20081006093124AAxSC7z 

 

Tipos de Plaza: Es una estructura de negocios y de organizaciones interdependientes 

que va desde el punto del origen del producto hasta el consumidor. 

Un canal de distribución está formado por personas y compañías que intervienen en la 

transferencia de la propiedad de un producto, a medida que este pasa del fabricante al 

consumidor final o al usuario industrial. 

http://manolo-marketing.blogspot.com/2007/06/la-variable-plaza-como-lemento.html 

 

Concepto de las categorías 

Actualidad: que existe, ocurre o se usa en el momento en que se habla. 

es.thefreedictionary.com/actual – 

Adecuado: Que cumple con las condiciones, necesidades o requisitos propios de 

algo; que es apropiado o conveniente para cierto uso, finalidad, función. 

diccionario.babylon.com/adecuado -  

Apropiado: Que es conveniente y adecuado para algo o alguien 

www.wordreference.com/definicion/apropiado 

Aptitud: Carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona especialmente 

idóneo para una función determinada. La aptitud está estrechamente relacionada con 

la inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas fruto de un proceso 

de aprendizaje. 

es.wikipedia.org/wiki/Aptitud - 

Capacidad: Actitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer 

obligaciones. 

www.monografias.com/trabajos/.../emancipa.shtml - 

Certeza: Estado de la mente en el que ésta se adhiere a un juicio sin temor a errar. 

Por extensión se llaman cosas ciertas a aquellas que por su comprobabilidad o 

evidencia crean un estado de certeza. El estado de certeza puede tener diversos 

orígenes, no sólo la demostración o la intuición sensible; y se diferencia del estado de 

http://www.wordreference.com/definicion/apropiado
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Innato_o_adquirido
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://mitologia.glosario.net/parapsicologia/mente-9532.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/juicio-5871.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/extensi%F3n-5776.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/evidencia-5768.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/demostraci%F3n-5700.html
http://mitologia.glosario.net/parapsicologia/intuici%F3n-9511.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
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duda en sus diversos grados y versiones. La escuela escéptica negaba todo 

fundamento al estado de certeza al afirmar que existen razones para dudar de todo. 

lengua-y-literatura.glosario.net/.../certeza-5641.html – 

Colaborador: Trabajar con alguien en una tarea común, en especial cuando se hace 

como ayuda o de forma desinteresada 

es.thefreedictionary.com/colaborar - 

Confianza: Esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar 

o una cosa va a funcionar como se desea. 

www.wordreference.com/definicion/confianza - 

 

Compromiso: Se considera al compromiso como el fenómeno esencial para 

coordinar acciones con otros. 

www.patriciahashuel.com.ar/132.htm - 

Eficaz 

Consiste en lograr hacer efectivo un intento o propósito. 

www.wordreference.com/definicion/eficaz - 

Ética: La ética es la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones que 

rigen el comportamiento del hombre en la sociedad. Es el compromiso que se 

adquiere con uno mismo de ser siempre más persona. 

www.monografias.com/trabajos23/etica/etica.shtml - 

 

Espontaneidad: Según Aristóteles, condición de los seres que son sujetos agentes de 

su propia actividad. Se opone a pasividad o mera receptividad. Suele aplicarse no sólo 

a la acción voluntaria, libre, sino también a la acción del animal en cuanto no es una 

mera respuesta mecánica a agentes exteriores. 

lengua-y-literatura.glosario.net/.../espontaneidad-5755.html - 

 

Evidencia: Es todo aquello dejado por el autor del delito, como huellas, evidencias, 

rasgos en otras palabras esto significa signo parente y probable de que existe alguna 

cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación. 

www.monografias.com/.../evidencias/evidencias.shtml - 

Honradez: Es un conjunto de compromisos y obligaciones que las personas que 

vivimos en una sociedad determinada tienen. La honradez es una obligación que todos 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/duda-5722.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/fundamento-5805.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/estado-5757.html
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/condici%F3n-5661.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
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tenemos y está relacionado con respetar el derecho y bienes de los demás, así como 

a la integridad moral y física de las personas. 

www.literato.es/que_es_honradez/ - 

Imparcialidad: La  imparcialidad es un criterio de justicia que sostiene que las 

decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias de sesgos, 

prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 

es.wikipedia.org/wiki/Imparcialidad - 

Justicia: Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos 

e instituciones. 

es.wikipedia.org/wiki/Justicia – 

Legitimidad: La Legitimidad es el concepto jurídico que, en contraposición a la 

autoridad, representa la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción. 

www.definicion.org/legitimidad - 

Moralidad: La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser 

humano en relación con la sociedad y consigo mismo. Por tanto, la moral se relaciona 

con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en todas sus 

manifestaciones. 

es.wikipedia.org/wiki/Moral – 

Objetividad: Es la cualidad de lo objetivo, de tal forma que es perteneciente o relativo 

al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o 

de las condiciones de observación). 

es.wikipedia.org/wiki/Objetividad – 

Oportuno: Que se hace u ocurre en un momento adecuado o conveniente. 

es.thefreedictionary.com/oportuno – 

Pertinente: Que es adecuado u oportuno, que viene al caso 

diccionario.sensagent.com/pertinente/es-es/ - 

Precisión: Se denomina precisión a la capacidad de un instrumento de dar el mismo 

resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones.  

es.wikipedia.org/wiki/Precisión - 

Puntualidad: Es la disciplina de llegar a tiempo y de organizar los propios horarios y 

actividades para poder lograrlo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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cajadecambios.blogspot.com/.../qu-es-la-puntualidad-concepto-y.html – 

Realista: Corriente general de la filosofía que, frente al IDEALISMO (vid.), admite la 

realidad objetiva de las cosas como distintas al puro conocer, o trascendentes a él. 

es.thefreedictionary.com/realista - 

Respeto: El respeto consiste en el reconocimiento de los intereses y sentimientos del 

otro en una relación. 

www.misrespuestas.com/que-es-el-respeto.html - 

Responsabilidad: La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las 

consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. 

www.lacavernadeplaton.com/.../responsabilidad00.htm - 

 

Seguridad: Cotidianamente se puede referir a la seguridad como la ausencia de 

riesgo o también a la confianza en algo o alguien. 

es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_(concepto) – 

Sinceridad: Consiste en  expresar sin menor dificultad los sentimientos, ideas y 

deseos, donde no existe temor en decir lo que se siente y el comportamiento exterior 

muestra lo que es una persona en su interior.  

www.diccionarios-online.com.ar/.../Sinceridad.html - 

Solidaridad: La solidaridad se define como la colaboración mutua en la personas, 

como aquel sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre 

todo cuando se viven cian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir. 

www.monografias.com/trabajos11/.../solidd.shtml - 

Veracidad: Condición de un juicio o razonamiento que expresa lo que 

realmente piensa el que lo emite. Se dice también del sujeto (veraz), lo que 

equivale a sinceridad, la veracidad se opone a la mentira y la hipocresía. 

lengua-y-literatura.glosario.net/.../veracidad-6145.html – 

 

  

 

 

http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/filosof%EDa-5792.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/idealismo-5831.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/realidad-6022.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/puro-6010.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/juicio-5871.html
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Para la realización de nuestra tesis vamos a utilizar el siguiente esquema 

metodológico: 

Recolección y Procesamiento de la información 

Para desarrollar  la tesis vamos a trabajar con técnicas de investigación cuantitativas y 

técnicas cualitativas para la obtención de la información. 

Las técnicas cuantitativas que vamos a emplear son: 

 Estadísticas nacionales y locales. 
 Registros existentes en la constructora Davivcons Cía. Ltda. 
 Encuestas. 
 Observación estructurada. 

 
Las técnicas cualitativas que vamos a utilizar son las siguientes: 

 Entrevistas. 
 Grupos focales. 
 Testimonios. 
 Investigación acción participativa. 

 

Para la correcta selección de la muestra vamos a utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z² = Nivel de confianza  

N = Tamaño del universo 

P = Probabilidad de cumplimiento 

q = Probabilidad de no cumplimiento 

E² = Error muestral 

Para el tipo de investigación que vamos a realizar se espera un nivel de confianza del 

95% y se permite un error muestral de máximo un 5%. 

Para la obtención de la información vamos a utilizar tanto fuentes directas e indirectas, 

siendo la fuente directa los potenciales clientes a quienes se les aplicará la encuesta y 

la entrevista.    
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Una vez recopilada  la información necesaria, para el procesamiento de los datos, 

vamos a utilizar los siguientes programas: 

 Microsoft Excel: nos permitirá realizar cálculos matemáticos y elaboración de 
gráficos 

 

 Microsoft Word: nos permitirá la presentación de la información en una forma 
ordenada y sistematizada. 
 

ANÁLISIS Y PROPUESTA 

Esta tesis está encaminada a preparar un Plan Estratégico de Marketing; con el 

propósito de buscar soluciones a los diferentes problemas por los que actualmente 

atraviesa la Constructora Davivcons Cía. Ltda. 

Obtenida la información requerida procederemos a hacer un análisis de mercado; en el 

cual determinaremos la oferta y demanda que tienen los productos en la actualidad, 

además de un estudio minucioso de la competencia existente dentro del mercado de 

viviendas. 

Este análisis nos proporcionará la información suficiente para preparar el Plan 

Estratégico de Marketing, en el que incluiremos:  

o La misión, visión y valores empresariales que la empresa persigue. 
o Los resultados obtenidos del análisis de mercado. 
o Determinación de las fortalezas que tiene la empresa, las debilidades por las 

que atraviesa, las amenazas existentes en el entorno y las oportunidades que 
presenta el mercado. 

o Los objetivos que pretendemos alcanzar con el Plan Estratégico de Marketing 
que básicamente estará orientado a mejorar las ventas y por ende incrementar 
los ingresos. 

o Las estrategias adecuadas para alcanzar los objetivos anteriormente 
mencionados. 

o Un plan de acción, que consiste en analizar: 
 
-Precio 

-Producto 

-Plaza 

-Publicidad y promoción. 

En cada uno de ellos estableceremos tácticas y acciones que deberá 

implementar la empresa para cumplir con los objetivos. 

o Los recursos tanto materiales, financieros y humanos en los que se incurrirá al 
poner en marcha el Plan Estratégico de Marketing. 

o Por último se propone controles, que la empresa deberá tomar en cuenta para 
evaluar los resultados que se estén obteniendo al implementar el Plan. 
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REDACCIÓN DEL TEXTO DE LA TESIS 

Nuestro texto de tesis consta de la siguiente estructura: 

1) Preliminar 

 Portada 

 Contraportada 

 Firma de responsabilidad 

 Dedicatoria 

 Agradecimientos 

 Resumen Ejecutivo 

 Índice de contenido 

 Índices 

 Palabras claves 

2) Principal 

 Introducción 

 Cuerpo del texto 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

3) Referencial 

 Anexos 

 Bibliografía 
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