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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Esta tesis consistió en realizar un plan de marketing y un estudio de viabilidad 

financiera para poder conocer la rentabilidad de la inversión que se tendrá que 

realizar para  incrementar el tamaño de mercado de TALLERES SETECON. 

  

Por lo que gracias a los resultados favorables que se obtuvieron, y el 

desarrollo el plan de marketing aplicado a dicha empresa, se logró conocer 

que dicho proyecto es rentable y favorecerá en un futuro el crecimiento y 

permanencia de la empresa. 

 

Además fue de gran utilidad el realizar esta tesis debido a que se logró 

analizar las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa, 

así como hacer recomendaciones sobre la calidad en los productos y servicios 

que esta ofrece. 

 

La presente tesis consta de 3 capítulos en los cuales podemos encontrar lo 

siguiente: 

El primer capítulo consta de toda la información de la empresa con la que 

hemos trabajado conjuntamente para poder elaborar el plan de marketing. 

 

El capítulo 2 comprende un diagnóstico de la situación actual de Talleres 

Setecon, en el cual se detallan y analizan elementos internos y externos de la 

empresa. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el plan estratégico y el plan de marketing, y como 

toda la investigación requiere apoyo financiero costa además de un 

presupuesto de ventas, costos, gastos y utilidades anuales hasta el año 2014, 

que se ha sustentado gracias a la contribución meritoria de la Empresa. 

 

Y por último detallamos conclusiones y recomendación que surgieron con el 

desarrollo de la tesis. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This thesis was to conduct a marketing plan and a financial feasibility study to 

know the profitability of the investment will be made to increase the market size 

of SETECON WORKSHOPS.  

 

So thanks to the favorable results were obtained, and developing the marketing 

plan implemented at the company, were able to confirm that the project is 

profitable and will contribute to future growth and permanence of the company.  

 

It was also very useful to make this work because they are able to analyze the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company and make 

recommendations on the quality of products and services it offers.  

 

This thesis consists of 3 chapters in which we find:  

 

The first chapter contains all the information of the company with whom we 

have worked together to develop the marketing plan.  

 

Chapter 2 includes an assessment of the current situation Setecon workshops, 

in which detail and analyze internal and external elements of the company.  

 

Chapter 3 develops the strategic plan and marketing plan, and like all research 

requires financial support and a budget consists of sales, costs, expenses and 

annual profit until 2014, which was sustained through the meritorious 

contribution to the Company. In this chapter also the analysis of TIR and VAN 

to verify the feasibility of the plan.  

 

And finally, detailed findings and recommendations that emerged with the 

development of the thesis. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

PLAN DE MARKETING PARA TALLERES SETECON PERIODO 2010 – 2014 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN  

DEL TÍTULO DE  

INGENIERO COMERCIAL  

 

DIRECTOR: 

ING. PABLO GONZÁLEZ  

 

AUTORAS: 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA 

JENNY MARIBEL PERALTA 

 

CUENCA - ECUADOR  

2010- 2011 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 4 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE AUTORIA 

 

 

Nosotras; Mónica Gabriela Peñaloza Duchimaza y Jenny Maribel Peralta 

Chuquimarca nos responsabilizamos del contenido de esta Tesis, ya que los 

datos que se exponen en la misma se lograron recolectar a través de la 

investigación realizada. 

 

 

 

_________________    ________________ 

Monica Peñaloza    Jenny Peralta 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 5 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Durante estos cinco años de lucha constante, de 

gratas vivencias, de momentos de éxitos y también 

de angustias y desesperanza para poder cumplir 

nuestros objetivos y así poder alcanzar uno de los 

más grandes  anhelos, culminar nuestra carrera, los 

deseos de superarnos y de lograr nuestra meta eran 

tan grandes que logramos vencer  todos los 

obstáculos y es por ello que debemos dedicar este 

triunfo a: 

 Dios por ser quien ha estado a nuestro lado en todo 

momento dándonos las fuerzas necesarias para 

continuar luchando día tras día y seguir adelante 

rompiendo todas las barreras que se nos presenten.  

 A nuestros Padres, pilares fundamentales en 

nuestras vidas, dignos de ejemplo de trabajo y 

constancia, quienes han brindado todo el apoyo 

necesario para alcanzar nuestras metas y sueños. 

 

JENNY Y MÓNICA  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a todos los profesores que me han 

apoyado una y otra vez entre los cuales se 

encuentran el Ing. Pablo Gonzales y todos aquellos 

a quien no menciono por lo extensa que sería la 

lista." 

Les agradezco a mis amigos más cercanos, a esos 

amigos que siempre me han acompañado y con los 

cuales he contado desde que los conocí, a Byron 

Chauca amigo y pareja, muchas gracias amor por el 

apoyo incondicional que me has brindado, gracias 

por cinco años de completa alegría y triunfos 

gracias por todo. A Edgar Chasi Gerente y 

propietario de Talleres Setecon ya que gracias a él 

pudimos llevar a cabo nuestro gran sueño. 

 

MÓNICA PEÑALOZA 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Para poder realizar esta tesis de la mejor manera 
fue necesario el apoyo de muchas personas a las 
cuales quiero agradecer. 

En primer lugar a mis padres quienes han sido un 
apoyo moral y económico en mi formación 
académica y sobre todo humanista y espiritual. De 
ellos es este triunfo, gracias por su paciencia. 

A mi Director de Tesis por su darnos su guía a 
través de sus conocimientos, el Ing. Pablo 
Gonzales. 

A mi compañera de tesis y gran amiga que me 
enseño a salir adelante para la culminación de 
nuestro trabajo de tesis. 

A mi hermana y amigos por ayudarme y apoyarme 
sin condiciones. Gracias por facilitarme las cosas. 

 

JENNY PERALTA 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 8 

INDICE 

 

INTRODUCCION          1 

 

CAPITULO 1. ANTECEDENTES DE “TALLERES SETECON”  

1.1 ANTECENDENTES DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA   2 

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA     2 

1.3 ORGANIGRAMA DE “TALLERES SETECON”    4 

1.4 MISION          4 

1.5 VISION          6 

1.6 VALORES INSTITUSIONALES      7 

1.7 OBJETIVOS DE “TALLERES SETECON”      8 

1.8 BREVE DESCRIPCION DE FUNCIONES     8 

 

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE “TALLERES 

SETECON” 

2.1 ANALISIS DE SITUACIÓN       10 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO        11 

2.3 MEDICION DE LA DEMANDA DE TALLERES SETECON     12  

2.3.1 ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN     12 

2.3.2 ANÁLISIS DE MADUREZ        14 

2.4 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL  

PORTE           20 

2.4.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O  

CLIENTES             21 

2.4.1.1 ANALISIS DE MERCADOS              22 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 9 

2.4.1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA        23 

2.4.1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION   24 

2.4.1.4 DEFINICION DE LOS LÍMITES DE INVESTIGACION    24 

2.4.1.5 DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN    25 

2.4.1.6 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO       26 

2.4.1.7 DETERMINACIÓN DE LA EXTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 27 

2.4.1.8 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN       28 

2.4.1.9 CONCLUSIONES DE LAS ENCUENTAS                 34 

2.4.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O 

VENDEDORES            35 

2.4.3 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES.         38 

2.4.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS      40 

2.4.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES          43 

2.5 LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC)       44 

2.6 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS  

(EFE)             46 

2.6.1 JUSTIFICACION DE LA MATRIZ EFE         50 

2.7 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS  

(EFI)             51 

2.7.1 JUSTIFICACION DE LA MATRIZ EFI        55 

2.8 DETERMINAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS   55  

2.9 ANALISIS INTERNO                       56 

2.9.1  DETERMINACION DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES      56 

 

 

CAPITULO 3 PLAN ESTRATEGICO        



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 10 

3.1 MISION PROPUESTA             58 

3.2 VISION PROPUESTA             58 

3.3 OBJETIVOS              58 

3.4 DETERMINACION DE ESTRATEGIAS        59 

3.4.1 FODA CRUZADO            59  

3.4.2 PLANES DE ACCIÓN PARA CADA UNA DE LAS ESTRATÉGIAS   60 

3.4.2.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN         60 

3.4.2.2 ESTRATEGIA DE MARKETING A TRAVÉS DEL INTERNET   61 

3.4.2.3 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO       61 

3.4.2.4 ESTRATÉGIA DE INTEGRACIÓN HACIA ABAJO      61 

3.4.2.5 ESTRATÉGIA DE PENETRACIÓN      62 

3.4.2.6 ESTRATEGIA POR DIVERSIFICACION CONCENTRICA   62 

3.5 PLAN DE MARKETING            62 

3.5.1 SEGMENTACION                 62 

3.5.2 POSICIONAMIENTO                                     64 

3.5.3 VENTAJA COMPETITIVA                         65 

3.6 PRODUCTO         65 

3.7 DISTRIBUCION         68 

3.7.1 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN   68 

3.8 PUBLICIDAD          69 

3.9 VENTA PERSONAL                     72 

3.10 PRESUPUESTO         72 

3.10.1 CALCULO DEL PRECIO PROMEDIO ACTUAL   73 

3.10.2 VENTAS PROMEDIO 2010           74 

3.11 PLAN DE VETAS 2011 – 2014              74 

3.12 COSTOS, GASTOS Y UTILIDADES 2011 – 2014   76 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 11 

3.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 2011 – 2014         82 

3.14 CONTROL DEL PLAN                                   89 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

CONCLUSIONES                92 

RECOMENDACIONES           94 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 12 

INTRODUCCION 

 

El mercado está evolucionando vertiginosamente, no sólo por el protagonismo 

que el cliente ha adquirido en estos últimos tiempos, sino porque las nuevas 

tecnologías en el mundo económico, además del internet han suscitado la 

necesidad de crear una nueva visión estratégica que hace difícil predecir su 

alcance final y consecuencias.  

 

De lo que sí debemos estar seguros es que nos encontramos ante hechos 

equiparables, en la historia, a la revolución industrial. 

 

Los consumidores han tomado el relevo a la producción; ya que en la 

actualidad, son los verdaderos artífices del interés de las empresas, lo que 

conlleva a un cambio radical en la filosofía del marketing.  Algunos autores nos 

han venido diciendo, que iniciamos una nueva etapa, donde se pone punto 

final al marketing tradicional e iniciamos un nuevo camino con la 

implementación de un nuevo marketing.  

 

Por ellos El tema de esta tesis es un proyecto de Plan de Marketing para hacer 

conocer más la actividad que realiza Talleres Setecon, la elección de este 

objetivo de estudio se deriva fundamentalmente del enorme despliegue 

publicitario que se escucha en las emisoras radiales y porque no decir en la 

televisión sobre empresa que realizan trabajos similares a los de la empresa 

antes señalada. 

 

Para poder llevar a cabo esta tarea, es necesario el conocimiento previo de los 

mercados meta donde la empresa pretende operar, así como también la 

demanda que presentan éstos. Asimismo se precisa también el conocimiento 

de los recursos humanos, materiales y financieros que van a ser utilizados 

para llevar a cabo el plan. 
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CAPITULO 1 

ANTECEDENTES DE “TALLERES SETECON”  

 

1.1 ANTECENDENTES DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA   

 

De acuerdo a las disposiciones legales, el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.) 

dice que las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad: no están 

obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen actividad 

empresarial y que operen con un capital propio inferior a  USD 60.000, o sus 

ingresos brutos sean inferiores a $100.000, o sus costos y gastos no superen 

los USD 80.000.  Tampoco están obligados a llevar contabilidad los 

profesionales, agentes o comisionistas, trabajadores autónomos ni los 

artesanos. 

 

Es por ello que Talleres Setecon con su propietario el Lcdo. Edgar Chasi que 

es una persona natural no obligada a llevar contabilidad tiene que seguir las 

siguientes disposiciones: 

 

 Debe sacar su RUC (Registro Único de Contribuyentes) 

 Debe llevar un registro de ingresos y egresos 

 Presentar las declaraciones de IVA y de impuesto a la renta  

 Pagar los impuestos resultantes de tales declaraciones.  

 Actualizar oportunamente su RUC.  

 

1.2 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

Talleres SETECON (Servicio Técnico de la Construcción) surge como una idea 

de un grupo de jóvenes profesionales entre ellos un Economista, un Ingeniero 

Civil, un Ingeniero Eléctrico y el ahora propietario que tenía conocimiento y 

además contaba con la iniciativa para empezar; a sabiendas de que Cuenca 

era un buen mercado para incursionarlo en el campo de la construcción y 

acabados deciden formar una micro empresa que brinde un servicio técnico 
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completo dentro del campo de la construcción razón por la cual se le dio el 

nombre de “TALLERES SETECON”. 

Inician su actividad económica contando con una secretaria, un maestro 

aluminiero, un carpintero, un albañil, un estuquero, un mecánico industrial en 

una pequeña oficina en las calles Coronel Talbot y Sucre. 

 

Estos jóvenes profesionales esperaban obtener resultados económicos 

inmediatos, los mismos que no se dieron; lo cual los llevó a tomar rumbos 

diferentes. Mientras que uno de ellos, el Lcdo. Edgar Chasi decidió arriesgarse 

y continuar con dicho negocio para lo cual busco un lugar más económico 

donde establecerse; también se dedico a buscar clientes tanto dentro como en 

los cantones vecinos de la Ciudad de Cuenca, Santa Isabel, Azogues, Cañar, 

Biblian, entre otros que fueron los primeros clientes relativamente fuertes que 

tuvieron, ya que dentro de la ciudad debido a la competencia existente y al ser 

una empresa nueva la gente no confiaba en sus capacidades; pero con el 

transcurso del tiempo “Talleres Setecon” comenzó a ganar credibilidad y por lo 

tanto a tener mayor trabajo para lo cual necesito un local más amplio para 

desarrollar sus actividades. 

 

El 2 de agosto de 1999 legaliza su actividad con la obtención del Registro 

Único de Contribuyentes como Persona Natural dedicado a la fabricación de 

balcones, portones, rejas, puertas enrollables, ventanas de hierro y aluminio, 

prestación de servicios de mantenimiento de estructuras de hierro, aluminio y 

vidrio. Estableciendo su taller en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, 

Parroquia Victoria del Portete, calle Panamericana Sur Km. 17 Vía Cuenca-

Girón-Pasaje en un  sitio de 1,200 m2 el mismo que fue acoplado de tal 

manera que tenga todas las comodidades para desarrollar las obras y también 

cuenta con espacios libres en los cuales los empleados tengan un área de 

recreación. 

 

Debido al aumento de la demanda se vio la necesidad de contar con una 

persona que se encargue de la administración del local para lo cual se contrata 
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al Ing. Com. Juan Siavichay; el mismo que se mantuvo al frente de “Talleres 

Setecon” por un lapso de 10 años, tiempo en el cual ayudo a incursionar en 

nuevos mercados y por lo cual a expandir el negocio. 

Se empezó a manejar publicidad por medio de la radio y prensa escrita para 

darse a conocer en otros sectores y fortalecerse en  el mercado que ya poseía. 

Dentro de “Talleres Setecon” no se han realizado planes de mercadeo por lo 

que se cree conveniente el efectuar uno; dado que el negocio no cuenta con 

un plan estratégico hemos tenido la iniciativa de plantear y definir 

conjuntamente con el propietario, el organigrama, la misión, visión, los valores 

institucionales y los objetivos que posee. 

 

1.3 ORGANIGRAMA DE “TALLERES SETECON” 

 

Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de una empresa o de 

una tarea. Representación gráfica de las operaciones sucesivas en un proceso 

industrial, de informática, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
PROPIETARIO 

Lcdo. Edgar Chasi 

AREA DE 
CONTABILIDAD 

CPA Virginia Barrera 

AREA 
ADMINISTRATIVA 
Susana Ullaguari 

AREA DE 
PERSONAL 
Norma Loja 

Presupuestos Personal de 
trabajo en 

hierro 

Personal de 
trabajo en 

aluminio y vidrio 
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1.4 MISIÓN 

 

CONCEPTO: la misión es considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong 

(Marketing, 2004) como “un importante elemento de la planificación 

estratégica” porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados 

que son los que guiarán a la empresa u organización. Por su parte, una 

declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las 

actividades de la organización”. Es importante considerar que en la actualidad, 

las empresas que se atienen al concepto de marketing, expresan su misión 

con base en el cliente, de modo que refleje las necesidades que intentan 

satisfacer y los beneficios que proveen. 

 

La misión de la empresa sirve como fundamento para todas las decisiones 

importantes que toma el equipo gerencial. Su definición comprende los 

siguientes grandes elementos: 

 

 Nuestro concepto como empresa. 

 Nuestra naturaleza. 

 Nuestra razón de existir. 

 Nuestros clientes potenciales. 

 Nuestros principios y valores. 

 

Así, la misión proporciona una guía consistente en la toma de decisiones 

importantes por parte de la gerencia. La misión inspira y motiva a todo aquel 

que tenga un profundo interés en el futuro de la institución o empresa. La 

estrategia señala la dirección en la que debe desplazarse la institución o 

empresa, su fuerza motriz y otros factores que ayudarán a determinar qué 

productos y servicios futuros deben tenerse y qué mercados muestran 

mayores potenciales. 

 

La misión hace referencia a lo que la empresa realiza o a lo que se dedica en 

el corto plazo, esta refleja los objetivos y las actividades a la que se dedica. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing
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MISIÓN DE “TALLERES SETECON”  

 

Se fabrican estructuras metálicas, ventanas e instalación de vidrios rectos y 

curvos; se realizan trabajos en hierro lineal, forjado y aluminio, también se 

repara y se da mantenimiento de toda estructura de hierro, aluminio y puertas 

enrollables, se efectúan instalaciones eléctricas en general, entre otros; 

tratando siempre de satisfacer de la mejor manera a nuestros clientes 

brindando productos de calidad, ya que un cliente satisfecho es la mejor 

manera de vender.  

 

1.5 VISIÓN 

 

CONCEPTO: la Visión, tal como lo define Fleitman Jack en su obra “Negocios 

Exitosos” (McGraw Hill, 2000) viene a ser “el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”; el simple hecho de 

establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del 

futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una 

dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de 

considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de 

sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de 

negocios para que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los 

administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar 

estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades 

y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas 

condiciones del mercado y competitivas, etc. Deben hacer algunas 

consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la 

compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que 

se debe convertir. 

 

http://www.fleitman.net/
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En suma una visión puede definirse como una exposición clara que indica 

hacia dónde se dirige la empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, 

tomando en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado, etc., es un proceso intelectual mediante el cual un actor 

determinado, en su carácter de sujeto protagonista de actividades estratégicas, 

formula o representa un futuro posible. Metafóricamente, la visión estratégica 

es una suerte de proyección del presente hacia el futuro o una reflexión del 

futuro en el presente. 

 

La visión estratégica tiene como finalidad describir supuestos escenarios 

estratégicos futuros, en correspondencia con los intereses y objetivos de la 

empresa, con el propósito de obtener elementos de juicio para determinar las 

previsiones necesarias para alcanzarlos mediante el resguardo de su libertad 

de acción. 

 

VISIÓN DE “TALLERES SETECON” 

 

Convertirse en la conciencia del cliente, en sinónimo de una organización de 

tendencia internacional, financieramente fuerte y en constante adquisición de 

conocimientos, que con la ayuda del desarrollo, la tecnología y de una actitud 

comercial moderna ofrecer soluciones innovadoras, satisfacción y un vínculo a 

largo plazo.1 

 

1.6 VALORES INSTITUSIONALES 

 

Los Valores son principios considerados válidos ya sea que los tengamos o 

requerimos de ellos. 

  

Los valores son los puntales que le brindan a las organizaciones, su fortaleza, 

su poder, fortalecen la Visión. 

                                                           
1 Visión y Misión Dos Conceptos Fundamentales - Barandilleros_com 
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Cuando en tu organización decidan enunciarlos, trabaja con un mínimo de 5 y 

máximo de 8 Valores, una cantidad mayor no es recomendable, ya que 

pierden fuerza. 

 

VALORES INSTITUCIONALES DE “TALLERES SETECON”  

 

 Hacer de la calidad un hábito  

 Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común 

acuerdo con los clientes. 

 Decir “por favor” y “gracias”. 

 Anticiparse y satisfacer consistentemente las necesidades de los 

clientes. 

 Preguntar a los clientes lo que quieren y déselo una y otra vez. Hágalos 

volver. 

 Mostrar respeto por las personas. 

 Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas; 

apropiándose de sus sistemas para luego mejórelos. 

 Alentar a los clientes a que nos digan todo aquello que no les guste. 

Nada de esto funcionará si la misión, la visión o los valores, no son 

compartidos. 

No deben ser elaborados únicamente por la Gerencia General para luego ser 

anunciados, deben ser el resultado de un trabajo en equipo. 

 

Tampoco deberá ocurrir que luego de delineados, quedan como simples 

enunciados, impresos en hermosas placas de bronce que son lucidas en la 

Recepción de la empresa o en la Presidencia Ejecutiva, deben ser verdaderas 

cartas de navegación, que dirijan todos los esfuerzos hacia el norte deseado. 

 

1.7 OBJETIVOS DE “TALLERES SETECON” 
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 Mantener un cliente satisfecho con los productos fabricados, ya que él 

se convierte en el mejor vendedor  

 Colaborar exitosamente con los mejores proveedores  

 Mejorar los procesos laborales y con ello lograr una excelente calidad 

de nuestro productos y servicios  

 

1.8 BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

GERENTE PROPIETARIO: Lcdo. Edgar Chasi, se encarga de revisar que la 

tareas que se encuentran realizándose en planta se lo haga de la mejor 

manera el monitorea en todo momento del día, además es quien tiene contacto 

directo con los clientes en especial con trabajos que se realizan en juntas 

parroquiales y municipios debido a que da un trato personalizado en todos los 

sentidos.  

  

ÁREA DE CONTABILIDAD: esta es la persona que se encarga de llevar la 

contabilidad de Talleres Setecon, además realiza las declaraciones pertinentes 

dentro del SRI, maneja todo lo referente a la realización y entrega al gerente 

propietario de nomina para efectuar pago a trabajadores. Cabe recalcar que 

esta contadora no asiste regularmente a los Talleres si no únicamente una o 

dos veces al mes. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA: se encarga de realizar presupuestos solicitados por 

parte de clientes para la realización de cualquier tipo de trabajo, se encarga del 

manejo de todo el personal en lo que tiene que ver con la emisión de ordenes 

de producción y control de calidad en la realización de los trabajos. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN: Aquí se encuentra todo el personal relacionado con 

la elaboración de trabajos tanto en hierro como en aluminio y vidrio, tratando 

de realizar un buen desempeño y cumpliendo tanto con las normas de calidad 

como las de la empresa. 
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TRABAJOS QUE REALIZA TALLERES SETECON 

 

 Estructuras metálicas, pupitres, juegos infantiles, bancas y verjas para 

parques, basureros, rejillas para sumideros de aguas lluvias y 

alcantarillado, aulas escolares, modulares para computadoras, arcos 

para indor y fútbol, cielos rasos (tumbados), puertas enrollables, 

plegables y de exhibición. 

 Trabajos en hierro lineal, forjado y aluminio: Cerramientos, puertas 

batientes y corredizas, ventanas, protecciones, techos de vidrio y 

policarbonato, balcones, pasamanos, estantes, vitrinas, fachadas 

flotantes, divisiones de oficinas, entre otros. 

 Venta e instalación de vidrios rectos y curvos. 

 Reparación y mantenimiento de toda estructura de hierro, aluminio y 

puertas enrollables, cambio de cerraduras y vidrios, pintura, soldadura, 

etc. 

 Instalaciones eléctricas en general. 
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CAPITULO 2 

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE “TALLERES SETECON” 

 

2.1 ANALISIS DE SITUACIÓN.- el análisis de situación consiste en obtener 

información sobre la compañía y su ambiente de negocios mediante la 

investigación en bibliotecas y un gran número de entrevistas a los funcionarios 

de la empresa.  

 

En el análisis de situación los investigadores también intentan perfeccionar la 

definición del problema y a desarrollar hipótesis para pruebas adicionales. Una 

hipótesis de investigación es un supuesto experimental o una posible solución 

de un problema. Un proyecto buen manejado produce información para 

respaldar o rechazar cada hipótesis.2 

 

El primer paso en el proceso de análisis es hacer básicamente una sinopsis y 

evaluación de la situación actual de Talleres Setecon. Esto lo llevará a 

identificar los problemas, las oportunidades y las amenazas y será también útil 

para proponer alternativas de mercadeo y tomar decisiones específicas acerca 

del curso de acción que vaya a recomendar. El análisis de la situación 

interpreta y muestra la relevancia de tener o buscar información importante y 

de hacer diagnóstico en lugar de divagar en descripciones sobre los 

antecedentes del caso.3 

 

Cada caso requiere hacer un análisis de situación que es diferente de 

cualquier otro caso, pues la información disponible y las alternativas 

potenciales que deben explorarse son únicas. 

Eventos.- Para talleres Setecon es más importante saber hacia dónde van los 

eventos que saber de dónde vienen", sin embargo hay que concentrarse en 

estrategias de negocios como son: 

 

                                                           
2
  FUNDAMENTOS DE MARKETING WILIAN J. STANTON MICHAEL J. ETZEL BRUCES J. WALKER 

3
  “PLAN DE MERCADEO Y PLANEACION ESTRATEGICA” pag. 9  
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 Atacar al enemigo cuando éste es más débil;  

 Aumentar las fortalezas propias;  

 Tener siempre presente el objetivo a largo plazo  

 

En el caso de la construcción de escenarios permite encontrar un proceso que 

busca entender lo que puede ocurrir en el futuro y desarrollar las estrategias 

más convenientes.  

 

Hay que partir de información disponible y ordenarla en forma coherente para 

llegar a describir un futuro con fundamento y lógica. Los datos e informaciones 

se deben analizar con seriedad y objetividad.  

 

Básicamente se pueden construir dos escenarios extremos, uno pesimista y 

otro optimista. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor que puede ocurrir en cada 

caso?  

Cuando se completan los dos conjuntos de hipótesis extremas; se pueden 

balancear para llegar a una posibilidad intermedia, que es la que generalmente 

tiene una mayor probabilidad de suceder. 

 

A partir de estas hipótesis de trabajo, es necesario preguntar:  

“Bajo el supuesto de que mientras más personas conozcan la empresa vamos 

a aumentar el número de clientes.” 

 

¿Cómo nos puede afectar en caso de confirmarse en la realidad? Podrían 

aumentar las ventas y por ende las utilidades 

 

¿Qué amenazas u oportunidades surgen de cada posibilidad?  La 

oportunidad sería abarcar mayor mercado y en contra tendríamos la amenaza 

que sería que no pueda llenar las expectativas de los nuevos mercados 

¿Cómo podemos prepararnos para aprovechar las oportunidades?  

Programas publicitarios 

Prensa escrita, hojas volantes 
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¿Cómo podemos evitar las amenazas? Mejorar la presentación de los 

productos, buscando nuevos diseños.  

 

De las respuestas van a surgir las estrategias que nos permitan tener definidas 

con anticipación las diversas líneas de trabajo para cumplir con nuestros 

objetivos en cada situación que deba enfrentar la empresa.  

 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO.- Nos referiremos a la demanda de los productos  

 

Medición de la Demanda del Mercado.- Hay que tener en cuenta que la tarea 

de medir la demanda del mercado implica definir el tamaño actual del mercado 

y estimar el potencial futuro de ventas. Este es un ejercicio cuantitativo que 

nos va a indicar la demanda de los consumidores para una categoría de 

trabajos que realiza “TALLERES SETECON”. 

 

Se debe estimar además la posición de la competencia en el mercado en 

ventas, incluyendo proyecciones sobre el crecimiento del segmento del 

mercado, en el caso de Talleres Setecon para los próximos cuatro años y para 

los segmentos donde compite la empresa. Adicionalmente aunque podamos 

determinar la demanda a nivel primario para la categoría de productos y 

servicios donde compite, mirará también la demanda selectiva referente a 

productos y servicios específicos.  

 

2.3 MEDICIÓN DE LA DEMANDA DE TALLERES SETECON  

 

Naturaleza de la Demanda 

En ésta sección, se trata de identificar a los compradores y de establecer cómo 

es su proceso de decisión de compra. Aquí se tendrá en cuenta como esas 

compras están influenciadas por factores externos al consumidor, incluyendo 

las decisiones conjuntas que se tomen a nivel empresarial. La clave en éste 
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análisis está en evaluar las implicaciones de las alternativas de estrategias y 

programas de mercadeo que se vayan a establecer.4 

 

2.3.1 ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN 

 

A continuación mostraremos un cuadro en el cual vamos a poder observar 

hasta que lugares ha llegado talleres Setecon con su trabajo y mediante el 

mismo determinar la concentración de la empresa.  

 

La base de datos tomada para el número de clientes fue desde el año 2007 

hasta la fecha.  

 

El porcentaje de clientes lo calculamos mediante la división del número de los 

mismos en cada cantón para el total de clientes de la empresa con esto 

sacamos el porcentaje de concentración por cantones y así tenemos:  

 

Para Girón 17 / 141 = 0,120567376 = 12%  

 

De la misma manera realizamos para todos los cantones; y en el caso de los 

trabajos realizados el cálculo se realiza dividiendo el número de trabajos 

realizados en cada cantón para el total de trabajos que realizó la empresa así: 

Para Girón 58 / 231 = 0,25108225 = 25% 

CANTONES DEL 

AZUAY  

# 

CLIENTES 

# DE 

TRABAJOS 

REALIZADOS  

CLIENTES TRABAJOS 

GIRON  17 58 0,120567376 0,25108225 

CUENCA 65 103 0,460992908 0,44588745 

Urbano  23 34 0,1631205674 0,1577755592 

Rural  42 69 0,2978723406 0,2881118908 

                                                           
4
  “Plan de Mercadeo y Planeación Estratégica” pag. 10 
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SANTA ISABEL 32 39 0,226950355 0,16883117 

PUCARA 5 7 0,035460993 0,03030303 

SAN FERNANDO 1 1 0,007092199 0,004329 

NABON  1 1 0,007092199 0,004329 

OTROS  20 22 0,141843972 0,0952381 

 141 231 1 1 

FUENTE: EDGAR CHASI 
AUTOR: MONICA PEÑALOZA  
                 JENNY PERALTA   
 

De acuerdo al estudio realizado tenemos que la mayor concentración de 

clientes de  talleres Setecon está en la ciudad de Cuenca con un porcentaje de 

46% y cuando hablamos de Cuenca nos referimos a todo el centro histórico y 

otros lugares como Baños, El Valle, Sinincay, Cristo del Consuelo, San 

Joaquín. Pero si hablamos de la concentración de talleres Setecon tomando en 

cuenta los trabajos realizados en los diferentes lugares la mayor concentración 

la podemos notar también en la ciudad de cuenca con un porcentaje de 

44,59% seguida muy de cerca de Girón con un porcentaje del 25%. 

 

2.3.2 ANÁLISIS DE MADUREZ  

 

Los productos tienen ciclos de vida que pueden tener una relación importante 

en la supervivencia de una compañía. El ciclo de vida de un producto se puede 

dividir en cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y declinación. El 

éxito de marketing de una compañía puede resultar muy afectado por su 

capacidad de comprender y administrar los ciclos de vida de sus productos. 

Éstos se pueden demostrar con el volumen de las ventas y las curvas de 

utilidades. Las curvas de utilidades en la mayor parte de los nuevos productos 

son negativas durante la mayor parte de la etapa introductoria.  

 

En la parte final de la etapa de crecimiento, la curva de utilidades comienza  a 

declinar aunque el volumen de ventas sigue ascendiendo. Esto ocurre debido 

a que por lo general la compañía tiene que aumentar sus publicidad y sus 
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esfuerzos de ventas o rebajar los precios (o ambas cosas) para continuar el 

crecimiento de las ventas durante la etapa de madurez ante una mayor 

competencia. La introducción de un nuevo producto en el momento apropiado 

ayudará a mantener el nivel deseado de utilidades de la compañía. 

 

Durante la primera parte de este periodo que es la madurez que tienen los 

productos de Talleres Setecon las ventas continúan aumentando. Y para 

confirmar mostramos el siguiente cuadro donde podemos observar las 

utilidades que obtuvo talleres Setecon en años anteriores, como podemos 

observar el año actual no se encuentra detallado debido a que todavía no 

termina y no existe un registro actualizado de los ingresos, gastos y más datos.   

 

UTILIDADES ALCANZADAS DEL AÑO 2007 AL 2009 

  MONTO % INCREMENTO  

UTILIDAD 2009  5765,66 34,37%  

UTILIDAD 2008  4290,88 30,34%  

UTILIDAD 2007  3292,07 23,15%  

     
  FUENTE: EDGAR CHASI 
  AUTOR: MONICA PEÑALOZA  

                   JENNY PERALTA  
 

Además podemos mostrar un cuadro en donde demostramos cual es el trabajo 

estrella o producto estrella con el que actualmente talleres Setecon; y 

podemos decir que dicho producto da una utilidad menor que los demás 

productos pero es el que tiene más salida en el mercado o el producto con el 

que se identifica los talleres. 

 

También mostraremos una tabla que hace referencia a los años 2007 hasta la 

actualidad para darnos en cuenta que el producto tiene una trayectoria en la 

empresa  
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TABLA PRODUCTO ESTRELLA 2007 SEGÚN NÚMERO DE CLIENTES 

 

CLIENTES PRODUCTO 

19 VENTANAS ALUMINIO  

4 VENTANAS DE HIERRO  

26 PUERTAS Y VENTANAS ENRROLLABLES 

14 PUERTAS DE HIERRO 

9 PUERTAS DE ALUNINIO  

 - PLATAFORMAS  

3 ESTRUCTURAS METALICAS 

2 MAMPARAS  

15 PUERTAS CORREDIZAS 

14 PROTECCIONES  

8 PASAMANOS  

6 CELOCIAS  

3 CERRAMIENTOS  

4 VITRINA 

     
    FUENTE: EDGAR CHASI 
    AUTOR: MONICA PEÑALOZA  

                      JENNY PERALTA   
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TABLA PRODUCTO ESTRELLA 2008 SEGÚN EL NÚMERO DE CLIENTES 

 

CLIENTES PRODUCTO 

23 VENTANAS ALUMINIO  

6 VENTANAS DE HIERRO  

38 PUERTAS Y VENTANAS 

ENRROLLABLES 

20 PUERTAS DE HIERRO 

9 PUERTAS DE ALUNINIO  

 - PLATAFORMAS  

3 ESTRUCTURAS METALICAS 

 - MAMPARAS  

14 PUERTAS CORREDIZAS 

13 PROTECCIONES  

3 PASAMANOS  

6 CELOCIAS  

3 CERRAMIENTOS  

4 VITRINA 

 

      FUENTE: EDGAR CHASI 
      AUTOR: MONICA PEÑALOZA  

                       JENNY PERALTA   
 

TABLA PRODUCTO ESTRELLA 2009 SEGÚN EL NÚMERO DE CLIENTES 

 

CLIENTES  PRODUCTO  

44 VENTANAS ALUMINIO  

12 VENTANAS DE HIERRO  

70 PUERTAS Y VENTANAS 

ENRROLLABLES 

33 PUERTAS DE HIERRO 

16 PUERTAS DE ALUNINIO  
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4 PLATAFORMAS  

14 ESTRUCTURAS METALICAS 

3 MAMPARAS  

24 PUERTAS CORREDIZAS 

34 PROTECCIONES  

15 PASAMANOS  

8 CELOCIAS  

7 CERRAMIENTOS  

7 VITRINA 

       
      FUENTE: EDGAR CHASI 
      AUTOR: MONICA PEÑALOZA  

                      JENNY PERALTA   
 

TABLA PRODUCTO ESTRELLA 2010 SEGÚN NÚMERO DE CLIENTES 

 

CLIENTES  PRODUCTO  

45 VENTANAS ALUMINIO  

30 VENTANAS DE HIERRO  

69 PUERTAS Y VENTANAS ENRROLLABLES 

44 PUERTAS DE HIERRO 

19 PUERTAS DE ALUNINIO  

7 PLATAFORMAS  

15 ESTRUCTURAS METALICAS 

8 MAMPAROS  

25 PUERTAS CORREDIZAS 

33 PROTECCIONES  

15 PASAMANOS  

8 CELOCIAS  

6 CERRAMIENTOS  

 

   FUENTE: EDGAR CHASI 
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   AUTOR: MONICA PEÑALOZA  
      JENNY PERALTA   

 

Como podemos observar que el producto que más realizan los talleres son 

puertas y ventanas enrollables desde el año 2007 hasta la actualidad el 

propietario nos comentaba que con este producto no se tiene mucha utilidad y 

aunque no nos dio una cifra exacta las utilidades al realizar este producto 

están un 4% por debajo de lo que gana al realizar las ventanas de aluminio; y 

cómo podemos observar que desde el año pasado están teniendo un mayor 

mercado. 

 

Además podemos observar que el producto que no tiene mucha salida o que 

no se realiza con mucha frecuencia en el año son las mamparas; estoy dan 

una utilidad razonable pero no son lo que más fabrican. 

 

2.4 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTE 

 

Las 5 Fuerzas de Porter es un modelo que nos va ha permitir analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. Fue desarrollado por Michael 

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

por cuatro elementos o fuerzas que, combinadas, crean una quinta fuerza: la 

rivalidad entre los competidores. 
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2.4.1 Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos 

costes fijos.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  
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De la concentración o cantidad ¿hay muchos compradores o hay pocos?, de la 

estandarización de los productos, de la rentabilidad de los compradores, 

¿están forzados a hacer exigencias en cuanto a precios?  De las posibilidades 

de integración horizontal de la industria, de los costos involucrados en el 

cambio de proveedores. 

 

APLICACIÓN 

 

En este caso talleres Setecon conserva clientes que han mantenido su 

fidelidad y aun más han hecho crecer el negocio gracias a la incorporación de 

más clientes debido a los buenos comentarios, recomendaciones que son una 

excelente publicidad debido al efecto multiplicador que se genera con un 

cliente satisfecho. 

 

Por ello se ha tratado de siempre brindar el mejor servicio, además de ofrecer 

descuentos y otros servicios que generan valor agregado al producto. Lo que 

se espera con esto es que el cliente se sienta satisfecho y no pida más allá de 

los alcances de la empresa,  nos comenta mediante una entrevista personal al 

propietario de la empresa. 

En lo que se refiere a otros productos que generan un valor agregado es que 

talleres Setecon también presta servicios de reparación, servicios de 

instalación de todo tipo de estructuras metálicas con el fin de que los clientes 

no vayan con empresas de la competencia. 

 

Por ello hemos relacionado el número de clientes que tiene Talleres Setecon 

en la ciudad de cuenca con el número de empresas que realizan el mismo 

trabajo con esto podemos dar un peso al poder negociador de los clientes ante 

la empresa. 

  

Número de clientes de la empresa / número de empresas en la cuidad de 

cuenca = 

= 65 / 85 = 0,7647 = 76% 
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El peso que damos es del 76% esto quiere decir que si la empresa no le brinda 

todos los servicios que ellos necesitan o alza sus precios estos pueden acudir 

a la competencia. La Ing. Catherine Cabrera funcionaria de la Unidad de 

informática en la Ilustre Municipalidad de Cuenca nos brindo información sobre 

el número de Talleres de Mecánica Industrial que brindan trabajos en aluminio, 

Hierro y vidrio en toda la ciudad de Cuenca. 

 

2.4.1.1 ANÁLISIS DE MERCADOS 

 

El análisis de mercados consiste en una cuidadosa y objetiva labor de 

recopilación, anotación y análisis de datos acerca de problemas vinculados 

con la comercialización de los bienes. 

 

En consecuencia, se entiende por análisis de mercados como la distinción y 

separación de las partes del mercado para llegar a conocer los principios o 

elementos de este.5 

 

Las principales clases de mercado son: 

 Mercados de Consumo  

 Mercados Industriales  

 Mercados de Servicio 6 

APLICACIÓN 

 

Talleres Setecon pertenece al mercado Industrial, de acuerdo a la clasificación 

que la Ilustre Municipalidad de Cuenca realiza dentro de lo que se llama 

“TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL”. 

 

Este mercado comercializa productos principalmente para utilizarse en la 

elaboración de otros bienes.  

                                                           
5
http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml 

6
http://www.indepconsultores.com/web_v1/analisis.htm 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/analisis-de-mercados/analisis-de-mercados.shtml
http://www.indepconsultores.com/web_v1/analisis.htm
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Las principales características que se dan para pertenecer a esta clase son:  

 

 Proceso de fabricación generalmente complejo.  

 Requiere grandes conocimientos técnicos a la vez que comerciales.  

 Utilización de canales cortos de distribución en la mayoría de los casos.  

 Fuerte correlación con la demanda derivada, ya que su comercialización 

dependerá de la demanda que pueda darse por determinados sectores. 

 Necesidad de fuertes inversiones en I+D+i.  

 

2.4.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se dice que no hay investigación sin un “problema” y que un problema bien 

planteado es mejor que cualquier solución gratuita. 

 

Problema: Según la definición que nos da Aristóteles, problema es un 

procedimiento dialéctico que tiende a la elección, al rechazo o también a la 

verdad y al conocimiento.  

Problema: es la situación no resuelta o indeterminada podría llamarse 

situación “problemática”; se hace problemática en el momento mismo de ser 

sometida a investigación. El resultado primero de la intervención de la 

investigación es que se estima que la situación es problemática (Dewey). 7 

 

APLICACIÓN 

 

Ante esta realidad Talleres Setecon necesita saber cuántos arquitectos 

conocen la empresa, su actividad y con este dato poder elaborar un plan de 

marketing bajo el supuesto de que mientras más lo conocen vamos a 

aumentar la cartera debido a que son los arquitectos los que recomiendan a 

                                                           
7 http://www.geocities.com/josepadron.geo/Que_es_un problema.htm; Padrón, J. (1996), en Chacín, M. y Padrón, J.: 

Investigación-Docencia, Temas para Seminario. Caracas: Publicaciones del Decanato de Postgrado de la USR. 
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sus clientes en este caso los dueños de las construcciones la empresa que 

puede ofrecerle lo mejores servicios y los mejores trabajos. 

 

2.4.1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO: es lo que queremos lograr, alcanzar o conseguir.  

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: Es lo que se tiene que hacer después de 

tener la idea de investigación, es la de establecer lo que se pretende con la 

investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Hay investigaciones que 

buscan contribuir a resolver un problema en especial y otras que tienen como 

objetivo principal probar una teoría a aportar evidencia empírica a esta.  

 

Los objetivos de investigación deben ser: claros y alcanzables; es decir los 

objetivos deben expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en 

el proceso de investigación.  

 

Los objetivos deben ser reales y susceptibles de alcanzarse.8 

 

APLICACIÓN 

 

OBJETIVO  

 Determinar las preferencias por trabajos en madera o en hierro y 

aluminio. 

 Conocer los medios de comunicación que son los más escuchados por 

los arquitectos para llegar a ellos mediante este medio de 

comunicación. 

 Generar alta recordación de marca. 

 Establecer hasta que punto nuestros trabajos son similares a los de la 

competencia para poder innovar en ellos. 

 

                                                           
8
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN – ROBERTO HERNANDEZ SAMPIERI  
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2.4.1.4 DEFINICIÓN DE LOS LÍMITES DE INVESTIGACIÓN 

 

Los investigadores son los que ponen los límites a los que pueden o deben 

hacer. Se dice que una investigación nunca se acaba y nunca se sabe dónde 

está el límite, el fin. 

El límite del de investigación es generalmente los límites de capacidad humana 

de investigar y de contestar a preguntas. 

 

DELIMITACIÓN GEOGRAFICA: este punto indica el lugar en donde se va a 

realizar la investigación de manera en el caso de la empresa será en la ciudad 

de cuenca, puesto que el gerente propietario desea ampliarse en esta 

localidad. 

 

2.4.1.5 DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 

Lo realizamos de manera directa; es decir recopilamos los datos directamente 

de los arquitectos. 

 

DEFINICIÓN DEL INFORMANTE 

 

En este caso para obtener la información hemos tomado una muestra de los 

arquitectos que se encuentran registrados en la base de datos del Municipio, 

departamento de Control Municipal ya que el Sr. Gustavo Lojano asistente del 

departamento nos comentaba mediante entrevista personal que todo 

Arquitecto para poder realizar cualquier tipo de tramite tiene que estar 

registrado primero en el colegio de Arquitectos y luego en este departamento 

por ello hemos tomado este dato ya que son los que actualmente ejercen su 

carrera. 
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2.4.1.6 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

 

CUESTIONARIO 

 

Somos estudiantes egresadas de la Escuela de Administración de 

Empresa de la Universidad de Cuenca, por lo cual estamos realizando 

una investigación de mercado para la elaboración de nuestra Tesis por lo 

que solicitamos de la mejor manera se sirva contestar las siguientes 

preguntas: 

 

1. A MANDADO USTED A REALIZAR ALGÚN TRABAJO EN: 

 

 ECOMETAL ق

 Talleres Setecon ق

 El Gran Ventanal ق

 Otros ق

 

2. DE ACUERDO A SU RESPUESTA ANTERIOR COMO CONSIDERA 

USTED LA CALIDAD QUE LE HAN BRINDADO EN SUS TRABAJOS: 

 

 Muy buena ق

 Buena ق

 Regular ق

 

3. ¿DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA EN LA PREGUNTA 

1 COMO CONSIDERA LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ AL MOMENTO 

DE MANDAR A REALIZAR SU TRABAJO? 

 Muy buena ق

 Buena ق

 Regular ق
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4. ¿DE LAS SIGUIENTES EMISORAS RADIALES CUAL ES LA QUE 

USTED MÁS ESCUCHA? 

 

a. COMPLICE 

b. SUPER 94.9 

c. FM  88.5 

d. COSMOS 

e. OTRAS 

 

5. ¿USTED CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA EMPRESA POSEA 

UNA PÁGINA WEB EN LA CUAL DÉ A CONOCER INFORMACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA, DE SU UBICACIÓN, ENTRE 

OTROS DATOS? 

 

 SI 

 NO 

 

6. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA EMPRESA PUEDA 

ACOPLARSE A LAS EXIGENCIAS EN CUANTO A DISEÑOS 

SOLICITADOS Y QUE ESTE EN PERMANENTE BÚSQUEDA DE 

NUEVOS MODELOS? 

 

 SI 

 NO 

 

7. ¿USTED CONSIDERA QUE ELEGIRÍA UNA EMPRESA DISTINTA 

PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS POR LA DISTANCIA A 

LA QUE SE ENCUENTRA DEL SECTOR URBANO TALLERES 

SETECON? 

 

a. SI 

b. NO 
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2.4.1.7 DETERMINACIÓN DE LA EXTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Muestra: Es la porción representativa del universo extraída técnica y 

científicamente, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula: 

 

n

= 

(z²)*N*P*q 

(E²)*(N-1)+(z²)*P*q 

 

Donde; 

n = tamaño de la muestra 

z² = nivel de confianza; hace referencia a que grado de confianza va a tener 

con relación a todo el universo. Para los tipos de investigación de carácter 

social el nivel de confianza recomendable es del 95% y para la aplicación en la 

formula es de 1,96 y es el número de unidades de la desviación estándar con 

respecto a la media aritmética. 

N = Tamaño del universo segmento   

P = probabilidad de cumplimiento = 50%   

q = probabilidad de incumplimiento = 50%   

E² = error muestral = 5% 

 

APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA A LOS ARQUITECTOS EN 

LA CUIDAD DE CUENCA 

 

 

 

2.4.1.8 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Las fuentes de investigación que utilizamos en la obtención de la información 

son las siguientes: 
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 Directas.-  

La información se recopilo a través de un cuestionario, el mismo que lo 

realizamos de manera personal a cada uno de los arquitectos pero por 

varios motivos a la mayoría se les aplico dicho cuestionario vía 

telefónica.  

El costo para la obtención de la información de manera directa fu 

elevado y nos tomo algún tiempo llevarlo a cabo; pero la ventaja es que 

la información que recopilamos es muy confiable. 

 

 Indirectas.-  

En cuento a otro tipo de información se obtuvo del INEC, como es el 

dato del número de casas que existen en cuenca para poder determinar 

el número de casa que utilizan puertas de madera y cuantas optaron por 

puertas de metal. 

 

 Encuesta telefónica.- 

Se realizó llevando a cabo la entrevista vía telefónica. 

Ventajas que se obtuvieron con esta fuente de información es la 

economía de su costo y rapidez de realización,  además de que en el 

departamento de Control Municipal nos facilitaron todos los datos de 

cada uno de los arquitectos como son: dirección, teléfono tanto 

domiciliario así como teléfono móvil, año en el que se graduó y de que 

Universidad, la fecha en que se registro en el departamento, su edad, 

su número de registro entre otros. 

Los inconvenientes que se presentaron con este medio fue la falta de 

representatividad y de sinceridad en las respuestas.  

 

 Encuesta personal.- 
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Con la entrevista personal se pudo realizar una recolección de 

información directa entre entrevistador y persona encuestada, con lo 

que conseguimos disipar dudas y aclarar respuestas. 

 

Los inconvenientes que encontramos fueron que tuvimos un costo elevado 

para su elaboración, laboriosidad y duración 

 

TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS 

 

1. A MANDADO USTED A REALIZAR ALGÚN TRABAJO EN: 

 

 ECOMETAL ق

 Talleres Setecon ق

 El Gran Ventanal ق

 Otros ق

 

27,82%

23,94%

22,18%

26,06%

ECOMETAL

TALLERES SETECON

EL GRAN VENTANAL

OTROS

 

ECOMETAL = 79 

T. SETECON = 74 

EL GRAN VENTANAL = 68 

OTRO = 63 
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2. DE ACUERDO A SU RESPUESTA ANTERIOR COMO CONSIDERA 

USTED LA CALIDAD QUE LE HAN BRINDADO EN SUS TRABAJOS: 

 

 Muy buena ق

 Buena ق

 Regular ق

 

ECOMETAL  Muy Buena = 33 

Buena =  29 

Regular = 17 

41,77%

36,71%

21,52%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

 

TALLERES SETECON  Muy Buena = 44 

Buena = 23  

Regular =  7 

 

59,46%
31,08%

9,46%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR
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EL GRAN VENTANAL   Muy Buena = 46   

          Buena =  13 

           Regular = 9   

67,65%

19,12%

13,23%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

 

3.  ¿DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA EN LA PREGUNTA 1 

COMO CONSIDERA LA ATENCIÓN QUE RECIBIÓ AL MOMENTO DE 

MANDAR A REALIZAR SU TRABAJO? 

 MUY BUENA 

 BUENA 

 MALA 

 

ECOMETAL  Muy Buena = 43 

            Buena = 26 

            Regular = 10 

54,43%32,91%

12,66%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

 

TALLERES SETECON  Muy Buena = 47 

       Buena = 15 

    Regular = 12 
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63,51%

20,27%

16,22%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

 

EL GRAN VENTANAL  Muy Buena = 43   

Buena = 15  

Regular = 10 

 

63,24%

22,06%

14,70%

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

 

4. ¿DE LAS SIGUIENTES EMISORAS RADIALES CUAL ES LA QUE 

USTED MÁS ESCUCHA? 

31,4%

18,3%
27,0%

11,0%

12,3%

EMISORAS RADIALES

COMPLICE

SUPER 94.9

FM 88.5

COSMOS

OTRAS
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5. ¿USTED CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA EMPRESA POSEA 

UNA PÁGINA WEB EN LA CUAL DÉ A CONOCER INFORMACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA, DE SU UBICACIÓN, ENTRE 

OTROS DATOS? 

66,55%

33,45%

SI 

NO

 

 

6. ¿CONSIDERA IMPORTANTE QUE UNA EMPRESA PUEDA 

ACOPLARSE A LAS EXIGENCIAS EN CUANTO A DISEÑOS 

SOLICITADOS Y QUE ESTE EN PERMANENTE BÚSQUEDA DE 

NUEVOS MODELOS? 

 

Capacidad de Acoplarse 

70,77%

29,23%

SI

NO

 

7. ¿USTED CONSIDERA QUE ELEGIRÍA UNA EMPRESA DISTINTA 

PARA LA REALIZACIÓN DE SUS TRABAJOS POR LA DISTANCIA A 

LA QUE SE ENCUENTRA DEL SECTOR URBANO TALLERES 

SETECON? 
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62,38%

37,62%

DISTANCIA DEL SECTOR 
URBANO

SI

NO

 

 

2.4.1.9 CONCLUSIONES DE LAS ENCUENTAS 

 

a) Con respecto a las encuestas realizadas se ha podido determinar que 

las empresas tienen una participación en el mercado de: 

 

 ECOMETAL de 27,82% 

 Talleres Setecon de 26,06% 

 El Gran Ventanal de 23,94% 

 En el caso de otras empresas que se dedican a realizar la misma 

actividad que las empresas antes mencionadas obtuvieron un 22, 

18% 

 

b) De las encuestas realizadas se pudo determinar que 46 personas creen 

que El Gran Ventanal brinda muy buena calidad en los productos que 

fabrica, 44 personas cree que Talleres Setecon tiene mejor calidad 

mientras que 33 personas cree que ECOMENTAL brinda una muy 

buena calidad; a pesar de estas respuestas podemos decir que estas 

son superficiales debido a que si no mandan a realizar un trabajo en 

Talleres Setecon no van a poder comparar su calidad y demás atributos 

que posee y de igual manera se podría decir de las demás empresas. 

 

c) En la recolección de la información se determinó que 47 personas 

consideran que Talleres Setecon tiene personal atento y respetuoso en 
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cuanto a su atención, 43 personas cree en la atención de ECOMETAL y 

43 en El Gran ventanal; es por ello que podemos decir que mientras un 

cliente sea muy bien atendido, este hablará muy bien de la empresa y 

por ende atraerá nuevos clientes. 

 

d)  Luego de realizar un análisis acerca de las emisoras más escuchadas 

por los arquitectos, quienes son los encargados de hacer las obras y por 

ende recomendar a sus propietarios una empresa que consideren la 

mejor en la realización de los diferentes trabajos, por ello se ha 

propuesto que COMPLICE, FM 88.5 Y SUPER 94.9 son las mejores 

opciones para difundir información acerca de las actividades que realiza 

la empresa. 

 

e) Se ha considerado importante la implementación de una página Web 

para Talleres Setecon ya que en la actualidad el Internet se ha vuelto 

una herramienta primordial en toda actividad, además es importante que 

la empresa tenga su sitio Web ya que la gran mayoría de las personas 

buscan mediante Internet empresas según la necesidad, y como en este 

campo no se ha incursionado estamos perdiendo posibles clientes. 

 

f) Se ha visto que las personas siempre están buscando una empresa que 

pueda acoplarse a sus necesidades a si como también brindar servicios 

de calidad es por ello que se buscara la manera de estar en permanente 

evolución al momento de brindar los servicio, buscando nuevas 

alternativas para mantener al cliente satisfecho. 

 

g) Se ha podido determinar que la distancia es un factor muy importante 

para que las personas elijan o no una empresa para realizar sus 

trabajos, por ellos la mejor forma de compensar esta debilidad es 

ofreciendo un servicio de mayor calidad, mejor atención y sobre todo 

como ya se menciono anteriormente ofrecer nuevas alternativas para la 

plena satisfacción. 
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2.4.2 Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores. El “poder 

de negociación” se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte 

de los proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su 

grado de concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por 

el impacto de estos insumos en el costo de la industria, etc.  

 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Solidaridad de los empleados (ejemplo: sindicatos).  

 Amenaza de integración vertical hacia adelante de los proveedores.  

 Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores.  

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

producto final. 

 

Depende de la cantidad de proveedores existentes y de su composición, del 

poder de la marca del proveedor y la predominancia en el mercado, de la 

rentabilidad de los proveedores y de su dominio en el manejo del precio, de las 

posibilidades de integración de los proveedores, o de apertura de puntos 

directos de venta, del nivel de la calidad y el servicio, de a importancia en 

ventas que representa la industria para los proveedores, de los costos 

involucrados en el cambio de clientes de los proveedores. 

 

APLICACIÓN 

 

En cuanto al poder negociado de los vendedores analizamos que en el 

mercado hay varias empresas que ofrecen la materia prima que se requiere 

para la elaboración de los trabajos tanto en aluminio, hierro y vidrio por lo tanto 

no se posee mayor poder o control al momento de las negociaciones de 

compra y venta debido a que talleres Setecon en cuanto a la realización de 
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compra de hierro compra directamente a FIGHIERRO  y en cuanto a las 

compras de aluminio las realiza en ALANCAR o también en INCOA pero si a 

vidrios se trata el proveedor es PROVIDRIOS, y si al momento de realizar las 

negociaciones dichas empresas tienden a subir los precios de sus productos 

asumiendo que son el único proveedor con el cual se tiene contacto; Talleres 

Setecon puede optar por otras empresas dentro del mercado que nos ofrecen 

los mismos productos. Estas empresas pueden ser: 

 ALDHIESUR 

 CONSUPROV 

 SCESA 

 EL PUNTO DEL COLOR 

 DISGOB 

 CONSTRUGYPSUM 

 MILTON ORTIZ  

 BRYAN CHEMICAL 

 FERRETERIA COMERCIAL BY M 

 COMERCIALIZADORA ECOVIGA CIA LTDA 

 FERRETERIA LAS AMERICAS 

 MAECO  

 ALMACENES BOYACA  

 MY M CONSTRUCTOR CIA LTDA 

 SUPER PERNOS  

 FERRETERIA CONTINENTAL  

 MEGA HIERRO 

 EL HIERRO 

 COMERCIAL UREÑA  

 

Las calidad de los productos con estas empresas no varían, sino mas bien es 

el hecho de que talleres Setecon compra a dichas empresas esporádicamente 

estas no le proporcionan financiamientos en sus compras por lo que exigen el 

pago en efectivo y al momento de la entrega de los materiales, cosa que no 
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sucede con las otra empresas ya que estas nos ofrecen créditos en las 

compras 

 

Para poder asignar un peso a esta fuerza competitiva vamos a relacionar el 

número de proveedores fijos que tiene la empresa para el número total de 

proveedores con los que cuenta la misma. 

Proveedores fijos / Total de proveedores = peso  

4 / 23 = 0,1739 = 17% 

En este caso el peso que tienen el poder de los proveedores es del 17% y 

como se expuso anteriormente si los proveedores tienden a subir sus precios, 

la empresa a pesar de que estas le brinden facilidades de pago, Talleres 

Setecon puede presionar a que estas no alteren demasiado los costos en 

momentos en los cuales se disponga del monto necesario para realizar una 

compra en efectivo, y es ahí cuando los proveedores con los que mantiene 

relaciones continuas se dan cuenta que pueden perder un buen cliente. 

 

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

pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar una 

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

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

Algunos factores que definen ésta fuerza son: 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Ventajas en la curva de aprendizaje.  

 Represalias esperadas.  

 Acceso a canales de distribución.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 52 

 Mejoras en la tecnología  

 

Depende de que sean productos  de  economías de escala, de las 

necesidades de capital para ingresar al mercado, de los costos involucrados 

para el cliente en un cambio de proveedor, de la facilidad o dificultad de 

acceso a los canales de distribución del mercado, del  acceso a la tecnología 

necesaria, de la lealtad de los clientes con las marcas, de la capacidad de 

reacción de  las industrias existentes a la amenaza de nueva competencia, de 

las regulaciones gubernamentales existentes y de la posibilidad de subsidios a 

nuevas empresas. 

 

APLICACIÓN  

 

Esto hace referencia a que nuevas empresas están tratando de incursionar en 

este mercado debido a que es un campo muy amplio en el que se está 

generando necesidades que esperan ser satisfechas, por ende las nuevas 

empresas que entran al mercado tratan de primero minimizar costos y no se 

enfocan en la calidad de sus trabajos y por ende la mayoría no logra 

mantenerse en el mercado. 

 

Otros aspecto que es importante tratarlo es lo referente a la administración, por 

lo que las empresa que entrar en el mercado no realizan un control de lo que 

están comprando no realizan un presupuesto de lo que se puede hacer para 

no perder y recuperar por lo menos el costo de fabricación, lo que en el caso 

de talleres Setecon no ocurre por lo que ellos realizan presupuesto de compra 

y venta para determinar los costos en el que incurrimos en la realización de los 

trabajo y se realiza un control en el transcurso de la realización de las obras 

para verificar que se esté cumpliendo con lo previsto, caso contrario tomar las 

medidas correctivas a tiempo.  

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 53 

Según el estudio realizado con respecto a la cantidad de empresas que se 

dedican a la misma actividad de Talleres Setecon que se han registrado en la 

Ilustre Municipalidad de Cuenca, departamento de Unidad Informática 

 

2006 al 6007 = 54 talleres 

2007 al 2008 = 74 talleres   

2008 al 2009 = 68 talleres 

2009 a lo que va del 2010 = 85 talleres  

 

Para poder dar un peso en esta categoría vamos a relacionar el número de 

entrantes en este año para el número de existentes: 

 

# De entrantes / # de talleres existentes = peso  

17 / 85 = 0,20 = 20% 

El numero 17 se obtuvo restando el numero de empresa que existen en el 

años 2009 a lo que va del 2010 con el numero de empresa que hay en el 2008 

al 2009. 

 

Mediante estos datos se asigna un peso en esta categoría el cuál es del 20% 

debido a que cada mas empresas quieren incursionar en este negocio, pero 

como son recién conformadas la gente no tiene mucha confianza en dejar sus 

trabajos, y además por lo que no todas continúan con la actividad en el 

mercado por diferentes razones. 

 

Lo que nos comentaba la secretaria del Departamento de Higiene y Medio 

Ambiente Lucia Peñaloza en la entrevista personal realizada es que el 

decrecimiento del 2008 al 2009 se debe que en la gran mayoría de los casos 

los talles no cuentan con el permiso de funcionamiento el cual es el factor 

número uno por el que se clausura este tipo de negocios, en segundo lugar por 

lo que se procede a realizar una clausura es porque este tipo de taller causa 

malestar; como puede ser mucho ruido problemas en el sector entre otros, por 

ello dicho departamento en lo único que les puede ayudar ante esta situación 
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es dándoles un tiempo límite el cual lo fija el inspector para que el taller de 

mecánica Industrial sea reubicado y así pueda segur funcionando, otro factor 

es que esté ubicado en una zona no permitida en este caso también se pide 

una nueva reubicación. 

 

2.4.4 Amenaza de productos sustitutivos. Como en el caso citado en la 

primera fuerza, las patentes farmacéuticas o tecnologías muy difíciles de 

copiar, permiten fijar los precios en solitario y suponen normalmente una muy 

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

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

entre otros, los siguientes factores: 

 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

 

Intervienen la calidad del producto, ¿se puede mejorar esa calidad  a un menor 

precio? La facilidad de utilización de sustitutos y el costo o beneficio,  

involucrado en el cambio. 

 

APLICACIÓN 

 

En este caso un sustituto de las estructuras metálicas es la estructura de 

madera que nos sirve tanto para la realización de puertas como los armazones 

de las ventanas. En el caso de la madera se corre el riego de que surjan 

inconveniente debido a que se encuentran expuestos a la intemperie y son 

más vulnerables a daños (polilla, rajadura, entre otros). 

 

En el mercado de Cuenca nos podemos dar en cuenta que existen algunos 

locales, talleres que realizan puertas y ventanas utilizando madera por ende 
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este es el principal productos sustituto que afectaría no gravemente pero si 

parcialmente a este tipo de negocio comenta el propietario de Talleres 

Setecon.  

 

Según datos del INEC existen 116397 viviendas en la ciudad de Cuenca 

aplicando la fórmula para realizar un muestreo de cuantas casas tienen 

puertas de hierro o de madera obtuvimos los siguientes resultados.  

 

El motivo por el cual se utiliza una probabilidad de cumplimiento e 

incumplimiento del 50% se debe a que p: es la proporción de individuos que 

poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura.  

 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p.  

 

n= 
(1,96)²*116397*0,5*0,5 

= 383 
(0,05)²*(116397-1)+(1,96)²*0,5*0,5 

    

  

Los resultados fueron que de las 383 viviendas visitadas 341 de ellas tiene 

puertas de metal y solo 42 viviendas tienen puertas de madera, lo cual se 

puede notar en el siguiente cuadro: 
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Para poder asignar un peso hemos relacionado en número de empresas que 

realizan trabajos en madera con el número de empresa que realizan trabajos 

en hierro, aluminio y vidrio. 

 

Número de empresas que realizan trabajos en madera / número de empresas 

que realizan trabajos en hierro, aluminio y vidrio. 

 

14 / 85 = 0,1647 =16% 

 

Este peso nos indica que las empresas que realizan trabajos en hierro aluminio 

y vidrio tienen un peso superior a  las que realizan trabajos en madera y una 

de las razones más importantes para ello es la seguridad que les brinda tener 

una puerta de Hierro que una de madera. 
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2.4.5 Rivalidad entre los competidores. Más que una fuerza, la rivalidad 

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

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

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

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

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, 

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

o unidades de negocio que operan en dicho sector.  

 

APLICACIÓN  

 

La principal rivalidad que existe en este sector es lo referente a los precios 

bajos, pero aquí surge unos inconvenientes debido a que la competencia 

ofrece sus trabajos a precios más económicos pero no siempre cumple con los 

materiales ofrecidos al momento de pactar la negociación; por ende ofrece un 

mejor precio pero con una menor calidad. En este caso el consumidor recibe 

un producto al precio que ellos desean pero que al cabo de poco tiempo 

tendrán que renovarlo lo que implica un mayor gasto. En este caso tenemos 

cotizaciones de los principales competidores que tienen talleres Setecon. 

 

Precios de la competencia con respecto a las puertas corredizas y enrollables 

que pudimos obtener mediante visitas a la competencia  

 

 TALLERES 

SETECON 

EL GRAN 

VENTANAL 

ECOMETAL 

 

Ventanas corredizas 85.00 93.00 85.57 

Puertas enrollables 340.00 350.88 334.23 

Protección tipo rombos 75.00 83.00 80.20 

Protección tipo 

enladrillado 

60.00 66.50 57.50 

Protección con apliques 99.86 109.60 95.15 

 

        FUENTE: EDGAR CHASI Y EMPRESAS DE LA COMPETENCIA 
        AUTOR: MONICA PEÑALOZA  
                       JENNY PERALTA   
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Para poder asignar un peso vamos a relacionar el número de competidores 

que existe en la ciudad de cuenca para el número de permisos de construcción 

con ello vamos a demostrar que porcentaje de probabilidad va a tener nuestra 

competencia de acaparar ese sector. 

# Competidores / # de permisos de construcción  

 85 / 1092 = 0,07783 =7,83% 

 

2.5 LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

 

La matriz del perfil competitivo identifica a los principales competidores de la 

empresa, así como sus fuerzas y debilidades particulares, en relación con una 

muestra de la posición estratégica de la empresa. Los pesos y los totales 

ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo significado. Sin embargo, 

los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y externas; las 

calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. 
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APLICACIÓN A LA EMPRESA:  

 

   TALLERES “SETECON” ECOMETAL EL GRAN VENTANAL 

Factores 

críticos para el 

éxito  

Peso Calificación Peso 

Ponderado 

Calificación Peso 

Ponderado 

Calificación Peso 

Ponderado 

Participación 

en el mercado  

0.30 3 0.9 4 1.2 2 0.6 

Competitividad 

de precios  

0.20 3 0.6 4 0.8 1 0.2 

Calidad del 

producto  

0.20 3 0.6 2 0.6 4 0.8 

Atención al 

cliente  

0.30 4 1.2 3 0.9 3 0.9 

Total  1.00  3.3  3.5  2.5 

Nota: (1) los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2- mayor debilidad, 

3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.  

             (2) Como señala el total ponderado de 3,5 ECOMENTAL es el competidor más fuerte 
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La tabla anterior contiene una muestra de una matriz del perfil competitivo con 

respecto a TALLERES SETECON y su competencia. En este caso, los 

factores críticos de mayor importancia para el éxito, como señala el peso de 

0,30 son “la participación en el mercado” y “el Atención al cliente”. 

 

En lo referente al “Atención al cliente” Talleres Setecon es superior en relación 

con la competencia como lo destaca la calificación de 4; en tanto que 

ECOMETAL es superior en su participación de mercado, como lo destaca la 

calificación de 4; la “calidad del producto” de El Gran Ventanal es superior, 

como lo señala la calificación otorgada; es por lo tanto ECOMETAL la empresa 

más fuerte en general, como lo indica el total ponderado de 3,5. 

 

En cuanto a la interpretación el hecho de que la empresa “ECOMETAL”  

obtenga una calificación de 3.5 y TALLERES SETECON otra de 3.3 en la 

matriz del perfil competitivo, no significa que esta sea mejor que Talleres 

Setecon. Debido a que las cifras revelan la fuerza relativa de la empresa, pero 

la precisión implícita es sólo una ilusión. Las cifras no son mágicas. El 

propósito es asimilar y evaluar la información de manera sensata que sirva 

para la toma decisiones. 

 

Las razones por las que se otorgó las calificaciones a cada uno de los 

competidores son las siguientes: 

 Participación en el Mercado: mediante las encuestas realizadas se 

determinó que un 27,82% ha mandado a realizar algún tipo de trabajo 

en ECOMENTAL, el 26,06% en Talleres Setecon, el 23,94% en el Gran 

Ventanal y el resto en otras empresas que brindan el mismo servicio; de 

acuerdo a estos porcentajes se decidió dar la calificación de 4, 3 o 2. 

 Competitividad en Precios: mediante proformas pudimos obtener los 

precios de los productos que ofrecen los competidores de Talleres 

Setecon en los cuales pudimos notar que la empresa tiene unos precios 

aceptables pero no son los mas bajos; puesto que la empresa 
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ECOMETAL es la que ofrece menores precios en sus productos 

mientras que El Gran Ventanal tiene los precios mas altos.   

 Calidad del Producto: de las encuestas realizadas se pudo determinar 

que 46 personas creen que El Gran Ventanal brinda muy buena calidad 

en los productos que fabrica, 44 personas cree que Talleres Setecon 

tiene mejor calidad mientras que 33 personas cree que ECOMENTAL 

brinda una muy buena calidad. 

 Atención al cliente: mediante encuesta realizada el 47 personas cree 

que Talleres Setecon tiene personal atento y respetuoso en cuanto a su 

atención, 43 personas cree en la atención de Metal y 43 en El Gran 

ventanal; de acuerdo a lo expuesto se decidió dar una calificación de 4 

a Talleres Setecon y la calificación de 3 a Metal y El Gran Ventanal 

debido a su cercanía al numero de personas que opinaron acerca de su 

calidad en la atención al cliente. 

 

2.6 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

 

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

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

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

competitiva.  

 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que 

el valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso 

ponderado total de las amenazas.  

 

La elaboración de una Matriz EFE consta de cinco pasos: 

 

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

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

entre diez y veinte factores, incluyendo tanto oportunidades como 

amenazas que afectan a la empresa y su industria. En esta lista, 
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primero anote las oportunidades y después las amenazas. Sea lo más 

específico posible, usando porcentajes, razones y cifras comparativas 

en la medida de lo posible. 

 

ii. Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 1.0 

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

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

oportunidades suelen tener pesos más altos que las amenazas, pero 

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

amenazadoras. Los pesos adecuados se pueden determinar 

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

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

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

 

iii. Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores 

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

presentes de la empresa están respondiendo con eficacia al factor, 

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

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

calificaciones se basan en la eficacia de las estrategias de la empresa. 

Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los 

pesos del paso 2 se basan en la industria.  

 

iv. Multiplique el paso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada.  

 

v. Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total ponderado de la organización.  

 

Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 

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

organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 
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promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 

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

empresa están aprovechando con eficacia las oportunidades existentes y 

minimizando los posibles efectos negativos de las amenazas externas. Un 

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

capitalizando las oportunidades ni evitando las amenazas externas. 

 

FACTORES DETERMINANTES 

DEL ÉXITO 

PES

O 

CALIFICACIÓ

N 

PESO  

PONDERAD

O 

Oportunidades    

1. CRECIMIENTO DE MERCADO 0.20 4 0.80 

2. COMPRAS PUBLICA (RUP): 0.20 3 0.60 

3.- APROVECHAR LAS FALLAS 

QUE DEJAN LAS EMPRESAS EN 

EL MERCADO 

0.15 4 0.60 

Amenazas    

1. COSTOS EN MATERIA PRIMA 0.15 2 0.30 

2. BARRERA DE INGRESO DE 

COMPETIDORES BAJA 

0.15 1 0.15 

3. APARICION DE PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

0.15 1 0.15 

Total 1.00  2,60 

 

OPORTUNIDADES 

 

 MERCADO EN CRECIMIENTO.- la cartera de clientes con la que 

cuenta talleres va aumentado cada vez por las recomendaciones de sus 

clientes actuales a conocidos, familiares y mas esto se genera debido a 

la calidad y el buen servicio que brindan al público en general 
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En el siguiente cuadro vamos a poder observar como el mercado de 

talleres Setecon ha crecido desde el año 2007 hasta la actualidad. 

 

 

AÑOS  No. 

CLIENTES  

2007 78 

2008 94 

2009 123 

2010 100 

           
          FUENTE: EDGAR CHASI 
          AUTOR: MONICA PEÑALOZA  

             JENNY PERALTA   
 

De acuerdo al cuadro anterior podemos observar como la cartera de 

clientes de la empresa ha ido aumentando año tras año, por eso 

estamos seguros de que con la implementación del plan de marketing 

esta cartera va a seguir incrementándose y va a dar utilidades mayores 

a la empresa 

 

 COMPRAS PUBLICA (RUP): debido a que la nueva ley de 

transparencia obliga a las empresas publicas a que realicen sus 

adquisición a entidades o empresas que posean registro único de 

proveedores; Talleres Setecon tiene una oportunidad frente a sus 

competidores, ya que las empresas públicas van a optar por una 

empresa que les brinde lo que ellas requieren y que además están 

inscritas en el RUP, además de ello podemos acotar que no todas las 

empresas poseen dicho registro. ANEXO 1  

 

 APROVECHAR LAS FALENCIAS QUE DEJAN LAS EMPRESAS EN 

EL MERCADO: se ha visto una gran oportunidad puesto que la 
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empresa puede mejorar sus productos buscando nuevos diseños, 

ofreciendo otros servicios que son necesarios al momento de la entrega 

del trabajo; realizando un seguimiento de clientes, esto es dando un 

servicio de post-venta.  

 

AMENAZAS 

 

 COSTOS EN MATERIA PRIMA.- Debido a que algunas empresas de la 

competencia compran directamente a los fabricantes de las materias 

primas para la elaboración de los productos estos los pueden ofrecer a 

precios más bajos, lo que en el caso de talleres SETECON ocurre es 

que debido a que la adquisición de su materia prima la realiza a través 

de intermediarios el costo de sus productos se elevan. Y además por el 

hecho de que la materia prima sigue incrementándose ya no se puede 

obtener utilidades deseadas. ANEXO 2 

 

 BARRERA DE INGRESO DE COMPETIDORES BAJA.- esta es una 

amenaza para talleres Setecon debido a que mas y mas competidores 

se presentan en este mercado de mecánica industrial y ofrecen 

servicios a un precio por debajo de los que ya estamos posesionados 

en el mercado con el propósito de ganar poco a poco clientes aunque al 

reducir costos brindan un servicio de mala calidad con materiales no 

muy recomendables y es por esto que no logran mantenerse y quiebran. 

ANEXO 3 

 

 APARICION DE PRODUCTOS SUSTITUTOS.-  el hecho de que el 

cliente pueda escoger entre un material y otro que no se utilice en los 

talleres es una amenaza debido a que mucha de las personas por la 

elegancia prefieren una puerta de madera a una puerta de metal y sin 

importar el costo por que en muchos de los casos por los acabados y el 

tipo de la madera estaría costando mucho más que poner una puerta 

metálica. 
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Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la 

empresa responden a cada factor, donde: 

 4 = la respuesta es superior,  

 3 = la respuesta está por arriba de la media,  

 2 = la respuesta es la media  

 1 = la respuesta es mala. 

El total ponderado de 2,6 está por arriba de la media de 2.50. 

2.6.1 JUSTIFICACION DE LA MATRIZ EFE 

 

OPORTUNIDADES 

 Mercado en crecimiento es una oportunidad para talleres Setecon 

debido a que se hace conocer mas y mas y por ende sus ingresos 

aumenta por ello es que asignamos un peso de 0,20 y una calificación 

de 4 

 Compras públicas es una oportunidad grande para la empresa debido a 

que su competencia o la mayoría de ella no pertenecen a ella por ende 

le damos un peso 0.20 y una calificación de 3 

 Aprovechar las fallas que dejan las empresas en el mercado es una 

oportunidad para los Talleres debido a que la comunidad siempre está 

buscando lo mejor y si una empresa no le puede ofrecer satisfacción 

con sus productos busca otra que si se lo pueda brindar.   

 

AMENAZAS  

 El costo de la materia prima es un factor preocupante para talleres 

Setecon por el hecho de no poder hacer negocio directamente con los 

fabricantes si no al contrario todo negocio lo hacemos a través de 

intermediario es por esta razón que damos un peso de 0.15 y una 

calificación de 2 

 La barrera de ingresos de competidores es baja debido es por esta 

razón que damos un peso de 0.15 y una calificación de 1 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA 
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA   Página 8 

 En la aparición de productos sustitutos es una debilidad en cuanto a los 

precios por este caso damos un peso de 0.15 y una calificación de 1. 

 

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

 

La Matriz EFI resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes 

dentro de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una matriz 

EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta 

técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como 

si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más importante entender 

a fondo los factores incluidos que las cifras reales. 

 

 Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el 

de las debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son 

favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o 

no. 

 

Para la elaboración de una Matriz EFI se deben seguir los siguientes cinco 

pasos: 

 

1.   haga una lista de los factores de éxito. Use entre diez y veinte factores 

internos en total, que incluyan tanto fuerzas como debilidades. Primero anote 

las fuerzas y después las debilidades. Sea lo más especifico posible y use 

porcentajes, razones y cifras comparativas. 

 

2.   Asigne un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 (absolutamente importante) 

a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un factor dado indica la 

importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la empresa. 

Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una 

debilidad interna, los factores que se consideren que repercutirán más en el 

desempeño de la organización deben llevar los pesos más altos.  
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El total de todos los pesos debe de sumar 1.0. 

 

3.   Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a efecto de 

indicar si el factor representa una debilidad mayor (calificación = 1), una 

debilidad menor (calificación = 2), una fuerza menor (calificación =3) o una 

fuerza mayor (calificación = 4). Así, las calificaciones se refieren a la 

compañía, mientras que los pesos del paso 2 se refieren a la industria. 

 

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

determinar una calificación ponderada para cada variable. 

 

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

total ponderado de la organización entera. 

 

Sea cual fuere la cantidad de factores que se incluyen en una matriz EFI, el 

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

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

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

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

matriz EFI, al igual que la matriz EFE, debe incluir entre 10 y 20 factores clave. 

La cantidad de factores no influye en la escala de los totales ponderados 

porque los pesos siempre suman 1.0. 

 

Cuando un factor interno clave es una fuerza y al mismo tiempo una debilidad, 

el factor debe ser incluido dos veces en la matriz EFI y a cada uno se le debe 

asignar tanto un peso como una calificación.  

 

FACTORES CRÍTICOS PARA 

EL ÉXITO 

PES

O 

CALIFICACIÓ

N 

PESO 

PONDERAD

O 

Fortalezas    

1.  ACABADOS DE 0.15 4 0.60 
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CALIDAD 

2. ESPACIO FISICO 0.12 3 0.36 

3. LOCAL PROPIO 0.13 4 0.42 

4. BUEN AMBIENTE DE 

TRABAJO  

0.10 3 0.30 

Debilidades    

1. MANEJO DE CAPITAL 0.12 1 0.12 

      2. DISTANCIA 0,14 2 0,28 

      3. FALTA DE MARKETING 0.13 2 0,26 

      4. EL HORARIO DE 

ATENCION  

          ES RESTRINGIDO  

0.11 1 0.11 

TOTAL 1.00  2.45 

 

FORTALEZAS 

 

 ACABADOS DE CALIDAD.- gracias a la calidad de empleados que 

posee y a su vez a la buena utilización de la maquinaria y equipo en la 

elaboración de los trabajos se obtiene acabados y estructuras de 

calidad es por esta razón por la cual Talleres SETECON no disminuye 

su cartera de clientes al contrario por el efecto de un cliente satisfecho 

busca aumentar la misma.  

 

 ESPACIO FISICO.- Posee el espacio físico necesario para brindar 

comodidad y tranquilidad a sus clientes en cuanto al parqueo de los 

vehículos; además de que el personal tiene el espacio suficiente para la 

elaboración de los trabajos y cuentan con áreas de recreación para sus 

tiempos de ocio. 

 

 LOCAL PROPIO.- Debido a que a partir del 2 de agosto de 1999 

Talleres Setecon empiezan a funcionar en un local propio de 1,200 m2 
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en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Victoria del 

Portete, calle Panamericana Sur Km. 17 Vía cuenca-Girón-Pasaje, el 

mismo que fue acoplado de tal manera que tenga todas las 

comodidades para su funcionamiento; se comprende como una 

fortaleza debido a que la empresa se estaría ahorrando un costo por 

arrendamiento.  

 

 BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.- esto se debe a que todos y cada 

uno de los trabajadores se dedican a sus labores y cuando el tiempo lo 

amerita se dedican a realizar labores en grupo como son los 

campeonatos de vóley o de indor ya que como se dijo la empresa posee 

del espacio físico suficiente para realizar este tipo de actividades.  

 

DEBILIDADES 

 

 MANEJO DE CAPITAL.- Debido a que Talleres Setecon tiene un solo 

propietario al momento de querer inyectar capital a la empresa se le es 

un tanto complicado debido a los riesgos que existen y además a que 

los montos serian elevados; es por ello que para las empresas que 

trabajan en sociedad es más fácil dado que todos los socios aportarían 

un porcentaje y no asumirían el costo total. No se posee el capital 

suficiente para realizar una inversión alta en cuanto a la compra de 

materia prima necesaria para la elaboración de sus trabajos. 

 

 DISTANCIA.- Debido a que se encuentra ubicado a las afueras de la 

ciudad, hay clientes que encuentran dificultoso el llegar a las 

instalaciones para mandar a elaborar sus trabajos.  

 

 AÚN NO EXISTE UN PLAN DE MARKETING DETALLADO.- debido q 

que no cuenta con publicidad adecuada para dar a conocer sus 

productos en el mercado. 
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 EL HORARIO DE ATENCION ES RESTRINGIDO.- esto se debe a que 

los horarios de la secretaria son de 9 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, 

los mismos que se encuentran organizados de la siguiente manera: en 

la mañana de (9am a 1pm) se dedica exclusivamente a realizar pedido 

a proveedores, y a realizar despachos de los materiales para que los 

trabajadores puedan realizar las diferentes obras, mientras que en el 

horario de la tarde se dedica a organizar las proformas que los posibles 

clientes mandan a realizar y para la entrega de las mismas se realiza 

vía mail o caso contrario se le va a dejar en el lugar que se haya 

coordinado con anticipación. 

 

2.7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA MATRIZ EFI 

 

En el cuadro anterior podemos observar que la fuerza más importante de 

Talleres SETECON son los acabados de calidad en sus trabajos. La debilidad 

mayor es la distancia para poder llegar a la empresa. 

El total ponderado de 2.45 indica que la posición estratégica interna general de 

Talleres SETECON está por la media en su esfuerzo por seguir estrategias que 

capitalicen las fortalezas internas y neutralicen o minimicen las debilidades. 

 

Debido a que se ha cumplido con los ofrecimientos hechos a los clientes, ellos 

han depositado su fidelidad y confianza en Talleres Setecon y es por ello que 

ha logrado mantener a sus clientes y por causa de las recomendaciones que 

ha tenido por parte de los mismos hacia otros ha incrementado inclusive su 

cartera de clientes, por lo cual concluimos que debido a la buena atención la  

conservación de la cartera de clientes es una consecuencia del trabajo 

realizado. 

 

2.8 DETERMINAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

 

OPORTUNIDADES  

1. Crecimiento de mercado 
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2. Compras Públicas 

3. Aprovechar las fallas que dejan las empresas en el mercado 

AMENAZAS 

1. Costo de la materia prima 

2. Barrera de ingreso de competidores baja 

3. Aparición de productos sustitutos 

 

2.9 ANALISIS INTERNO 

 

El análisis interno hace referencia a las influencias internas a las actividades 

productivas, financieras y de personal. Los recursos internos no relacionados 

con el marketing inciden en el programa de marketing de una compañía y lo 

apoyan. 

 

Otros factores no relacionados con el marketing son la ubicación de la 

compañía, su fuerza de investigación y desarrollo, y la imagen global que 

proyecta al público. La ubicación de una empresa determina los límites 

geográficos de su mercado. Dentro del marco de estas restricciones, los 

administradores deberán diseñar un programa de marketing que satisfaga las 

necesidades de sus mercados.9 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la organización, 

realizando un estudio que permite conocer la cantidad y calidad de los 

recursos y procesos con que cuenta el ente. Para realizar el análisis interno de 

una empresa deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar 

dentro de la organización qué atributos le permiten generar una ventaja 

competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

2.9.1  DETERMINACIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

                                                           
9
  Fundamentos de marketing, edición 11, Stanton-Etzel-Walker 
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FORTALEZAS: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

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

actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

 

DEBILIDADES: Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, etc.10 

 

FORTALEZAS 

1. Acabados de calidad 

2. Espacio Físico 

3. Local propio 

4. Buen ambiente de trabajo  

 

DEBILIDADES 

1. Manejo de Capital 

2. Distancia  

3. Falta de un plan de marketing 

4. El horario de atención es restringido  

 

 

                                                           
10

  http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml   
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CAPITULO 3 

PLAN ESTRATEGICO 

 

3.1 MISIÓN PROPUESTA: ofrecer un excelente servicio en trabajos de hierro, 

aluminio y vidrio, con calidad humana y principios éticos, para de esta manera 

salvaguardar la seguridad de los clientes, de igual forma procurar rapidez en la 

elaboración de los trabajos solicitados por parte de los mismos.  

 

3.2 VISIÓN PROPUESTA: para el año 2014 alcanzar el primer lugar en el 

mercado como el mejor taller de Mecánica Industrial con respecto a Hierro, 

Aluminio y Vidrio en la Ciudad de Cuenca, e identificar nuevas áreas de 

mercado en las que podamos penetrar.    

 

3.3 OBJETIVOS 

 

1. Fomentar la preferencia por trabajos en Hierro y Aluminio 

2. Incrementar las ventas 

3. Innovar modelos con respecto a la competencia  
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3.4 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

3.4.1 FODA CRUZADO 

 
  

FUERZAS – F  
1. Acabados de calidad 
2. Espacio Físico 
3. Local propio 

DEBILIDADES – D  
1. Manejo de Capital 
2. Distancia   
3. Falta de un plan de marketing 

OPORTUNIDADES – O  
1. Crecimiento de 

mercado 
2. Compras Publicas 
3. Aprovechar las fallas 

que dejan las empresas 
en el mercado 

ESTRATEGIAS – FO  
 

1. Estrategia de Posicionamiento. 
(F1,F2,O1,O2) 

2. Estrategia de Diferenciación  (F1,O1,O3) 

ESTRATEGIAS – DO  
 

1. Estrategia de crecimiento de 
integración hacia abajo. (O1, O3, D1) 

2. Estrategia de Penetración. (O3, D2) 

AMENAZAS  - A  
1. Costo de la materia 

prima 
2. Barrera de ingreso de 

competidores baja 
3. Aparición de productos 

sustitutos 

ESTRATEGIAS – FA  
 

1. Estrategia de crecimiento de integración 
hacia abajo. (F1, F3, A2, A3) 

2. Estrategia de crecimiento por 
diversificación concéntrica. (F2, A3)  

ESTRATEGIAS – DA  
 

1. Estrategia de crecimiento por 
diversificación concéntrica. (D1, A1) 

2. Estrategias de marketing a través de 
Internet. (A2,D3) 
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OBJETIVOS  ESTRATEGIA  

Fomentar la 

preferencia por 

trabajos en Hierro y 

Aluminio 

 

Estrategia de Diferenciación, con esta estrategia 

lo que pretendemos lograr es que la mayoría de 

arquitectos  cuencanos reconozca la empresa, para 

que puedan recomendarla a los dueños de las 

construcciones. 

Incrementar las ventas 

 

Estrategias de marketing a través de Internet, 

con el fin de dar a conocer a los clientes de Talleres 

Setecon y a todo el amplio mercado, 

proporcionando la información adecuada que pueda 

satisfacer las necesidades de los mismos. 

Estrategia de posicionamiento, esta estrategia la 

vamos a utilizar con el fin de lograr que Talleres 

Setecon esté en la mente de los clientes.   

Estrategia de integración hacia abajo, de tal 

manera que podamos abarcar a todo nuestro 

segmento con productos y servicios adecuados y 

oportunos. 

Estrategia de Penetración, dirigida a mejorar tanto 

la atención al cliente como mejorar la calidad de 

nuestros productos logrando con esto atraer nuevos 

clientes. 

Innovar modelos con 

respecto a la 

competencia 

Estrategia de crecimiento por diversificación 

concéntrica, implica innovar en los modelos que 

actualmente maneja Talleres Setecon con el fin de 

satisfacer las amplias necesidades de los 

consumidores. 

 

3.4.2 PLANES DE ACCIÓN PARA CADA UNA DE LAS ESTRATÉGIAS 
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3.4.2.1 ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN 

 

1. Perfeccionar los trabajos similares a los de la competencia como son 

puertas, ventanas, protecciones, cerramientos; utilizando la 

creatividad, originalidad, inclusive acoplando modelos de otros países 

para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes, lo que 

lograremos con la utilización del Internet, enciclopedias del hierro en 

las que nos muestran varios modelos innovadores. 

2. No estar únicamente pendientes de la competencia, sino analizar 

nuestra propias debilidades y amenazas con ello lograremos competir 

con nosotros mismo superando nuestras falencias. 

3. Crear una cultura y un ambiente organizacional en el cual interactúen 

todos los miembros que conforman Talleres Setecon. 

4. Capacitar al personal con respecto a mejorar la atención al cliente, 

marketing en ventas y diseño. 

 

3.4.2.2 ESTRATEGIA DE MARKETING A TRAVÉS DEL INTERNET 

 

1. Elaboraremos una página Web tratando de dar una buena 

presentación y colorido, dando una información trascendental y 

necesaria para los usuarios. 

2. Además incluiremos en dicha página un espacio en donde los 

usuarios puedan compartir con la empresa sus opiniones y 

sugerencias 

3. Contará también con la facilidad de a través de la página solicitar que 

se efectúe cualquier tipo de proforma para un trabajo a realizar. 

 

3.4.2.3 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO 

 

1. Modernizar los instrumentos publicitarios como esferos, llaveros, 

tarjetas de presentación, calendarios. 
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2. Innovar los medios de publicidad como son la publicidad radial, prensa 

escrita, página Web. 

3. Auspiciar eventos en los cuales se dé a conocer la empresa a través 

de la concentración de gente en dichos eventos. 

 

3.4.2.4 ESTRATÉGIA DE INTEGRACIÓN HACIA ABAJO 

 

 Incentivar a los clientes para de esta manera saber cuáles son sus 

expectativas, deseos y necesidades. 

 Motivar el clima laboral brindando campañas de incentivos como 

pagos puntuales, capacitación y evaluación de desempeño. 

 Llegar a todos nuestros clientes y a nuestro segmento dando prioridad 

a todos pero más aún a aquellos que han acompañado a la empresa 

desde sus inicios. 

 Fomentar alianzas con entidades públicas para realizar campañas 

sociales. 

 

3.4.2.5 ESTRATÉGIA DE PENETRACIÓN  

 

 Estimular al cliente mediante promociones, descuentos, mejor ال

atención, calidad en los trabajos. 

 Aplicar un marketing defensivo realizando llamadas telefónicas a los ال

clientes, con lo que lograremos saber si se logró satisfacer la 

necesidad y expectativa del cliente; además con ello lograremos 

determinar cuáles son los clientes que se han perdido para tratar de 

recuperarlos. 

 Usaremos el plan de marketing para la toma de decisiones y ال

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 Realizar estrategias permanentes para lograr la fidelidad de los ال

clientes (página Web del usuario). 
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3.4.2.6 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO POR DIVERSIFICACIÓN  

CONCENTRICA. 

 

 Crear modelos juveniles tomando en cuenta que en la actualidad los 

que deciden los modelos tanto en puertas, protecciones y más son los 

hijos y lo que ellos buscan es diseños juveniles.   

 Brindar a los clientes un sentido de ahorro al realizar trabajos en la 

empresa. 

 

3.5 PLAN DE MARKETING 

 

3.5.1 SEGMENTACION.- Es un grupo de personas con características 

homogéneas similares existentes al interior de un mercado. 

Desde un punto de vista general encontramos 2 tipos de segmentos:  

  Diferenciados ال

  No diferenciados ال

Diferenciados: es aquel en donde algunas variables parámetros son 

determinantes para agrupar a la población e inclinar hacia el consumo la 

demanda de un producto  

 

No diferenciado: es aquel donde toda la población de un mercado 

determinado puede ser agrupado y por lo tanto puede consumir o demandar 

un producto específico  

  

Al decir el mercado o los mercados a los que le venderá la organización 

tiene dos enfoques a elegir. En uno el mercado total se contempla como una 

sola unidad con un mercado masivo agregado. Este enfoque conduce a la 

estrategia de la agregación del mercado. En el otro el mercado total se 

contempla como muchos segmentos más pequeños homogéneos. Este lleva 

a la estrategia de la segmentación del mercado en el cual se eligen uno o 

más segmentos como los principales mercados objetivo. Decidir cuál de las 
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dos estrategias se debe adoptar es un paso fundamental en la elección de 

los mercados objetivos. 

 

La segmentación del mercado es una filosofía que orienta hacia el 

consumidor y por lo tanto es consistente con el concepto de marketing. 

Primero, se identifican las necesidades de los consumidores dentro de un 

submercado (segmento) y después se satisfacen. 

Aunque la segmentación de mercados puede proporcionar muchos 

beneficios de marketing a una empresa existen algunas limitaciones con 

relación a los costos y a la cobertura del mercado debido a que en primer 

lugar una idea de segmentación puede ser cara tanto para la producción 

como para la comercialización de los productos. En producción es obvia que 

resulta menos cara fabricar cantidades masivas de un modelo y de un color 

que varios modelos, colores y tamaños. 

 

APLICACIÓN 

 

El mercado total de “TALLERES SETECON” está conformado por la 

cantidad de permisos de construcción que se hayan emitido en la ciudad de 

Cuenca, debido a que las personas que estén construyendo necesitarán 

para sus casas, departamentos, edificios u otros mandar a realizar puertas, 

ventanas, protecciones, cerramientos. Se estima que el tamaño de este 

mercado serían los permisos de construcción que han sido otorgados.  

 

Como mercado potencial consideramos a la ciudad de Cuenca, en la misma 

que durante el año 2010 se han emitido 1092 permisos de construcción, 

incluidos en esta cantidad ampliaciones y reestructuraciones, los cuales han 

sido otorgados en el Departamento de Control Urbanístico de la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca, según la entrevista realizada. 
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Por lo cual esta ciudad es el mercado objetivo de “Talleres SETECON” la 

cual se ha elegido por ser un centro en crecimiento, además de poseer un 

alto grado de migración por lo tanto mayor circulación de capital. 

 

Análisis del Consumidor.- En el enfoque de orientación hacia el consumidor 

las tareas claves son: 

 

 Determinar las necesidades y deseos de los consumidores dentro del 

mercado objetivo 

 

 Motivar a la empresa a satisfacer las necesidades y deseos del 

mercado con mayor eficiencia y eficacia que la competencia11 

 

3.5.2 POSICIONAMIENTO.- el posicionamiento comprende el lograr 

mantenerse en la mente del consumidor por lo tanto las palabras que 

Talleres Setecon ha venido utilizando en su trayectoria son: “EXPERIENCIA 

– CALIDAD – CAPACIDAD - CUMPLIMIENTO”.  

 

La experiencia se ha obtenido en base a los años de trabajos que ha venido 

desarrollando en sus trabajos, la calidad como vemos en las encuestas es 

muy buena y lo que se pretende es mantenerla, por lo que Talleres Setecon 

está en la capacidad de acoplarse a los nuevos requerimientos en cuento a 

diseños, y fechas de entrega. 

 

3.5.3 VENTAJA COMPETITIVA 

 

La ventaja competitiva es aquella que una compañía posee con respecto a 

otras compañías competidoras.12  

 

Para ser realmente efectiva, una ventaja competitiva debe ser: 

                                                           
11  ENCICLOPEDIA DE MANAGEMENT, OCEANO CENTRIUM, COLOMBIA, 1993, pag. 195 
12

  http://es.wikipedia.org/wiki/Análisis_DAFO#An.C3.A1lisis_Interno 
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 difícil de igualar 

 única 

 posible de mantener 

 netamente superior a la competencia 

 aplicable a variadas situaciones 

 

La ventaja competitiva con la que talleres Setecon va a contar es la de 

DIFERENCIACION con esta va a poder lograr alcanzar sus objetivos y tener 

la capacidad para poder acoplarse a los requerimientos de nuevos modelos 

por parte de los clientes. Al lograr el éxito en este tipo de ventaja competitiva 

no significa descuidar las demás, no se puede ignorar la posición en los 

costos, en el área de la diferenciación, los costos deben ser menores que la 

percepción de precio adicional que pagan los compradores por las 

características diferenciales.  

 

3.6 PRODUCTO 

 

Es la razón de ser y existencia de la empresa, esto tiene que estar 

configurado con las características, atributos, bondades, etc. Debido a que el  

producto es el único que da ingresos y genera utilidad para la empresa.  

 

Dentro de los productos que Talleres Setecon ofrecen, tenemos: 

 

 Ventanas corredizas en aluminio y vidrio flotado americano:  para 

su elaboración se utiliza los siguientes materiales: 

 Riel de 4 aletas 

 Horizontal de hoja 

 Jamba marco 

 Parante de hoja 

 Vidrio negro 4mm 

 Otros (para acabados) 
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 Puertas enrollables: para su elaboración se utiliza los siguientes 

materiales: 

 Lamina galvanizada de 5cm de ancho, espesor 0.75 

 Cerraduras (2 por cada puerta) 

 Garantía de 6 años 

 Otros (para acabados) 

 

 

 Protección tipo rombos: para su elaboración se utiliza los siguientes 

materiales: 

 Angulo de 1 en 2mm 

 T de hierro de 1 x 1/8 

 Varilla cuadrada de 8mm 

 Antidesoxidante, disolvente,  fondo especial ,pintura 

anticorrosiva (para acabados) 
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 Protección tipo enladrillado: para su elaboración se utiliza los 

siguientes materiales: 

 Angulo de 1 x 1/8 

 Varilla cuadrada de 8mm 

 Antidesoxidante, disolvente,  fondo especial, pintura 

anticorrosiva y otros (para acabados) 

 

 

 

 Protección para ventana fija con apliques: para su elaboración se 

utiliza los siguientes materiales: 

 Angulo de ¾ en 2mm  

 Varilla cuadrada de 12mm 

 Platina de ½ x 3/16 

 Platina de amarre 

 Antidesoxidante, disolvente,  fondo especial, pintura 

anticorrosiva y otros (para acabados) 
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3.7 DISTRIBUCION 

 

En el caso de talleres Setecon la distribución de los productos que ellos 

realizan son directos es decir es personal con el cliente.  

Cabe recalcar que lo proveedores con los que cuenta la empresa no son los 

que fabrican lo diferentes materiales, es decir estas empresas mantienen 

contratos con grandes empresas que si son fabricantes. 

 

3.7.1 SERVICIOS QUE BRINDAN LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El servicio que talleres Setecon recibe de los canales de distribución es el 

envío de los materiales a un costo relativamente bajo debido a las grandes 

cantidades de materia prima que compra, además de que tiene crédito en la 

mayoría de las empresas con las que trabajo. Además de que si alguno de 

los materiales está en mal estado como golpeado o roto dentro de un lapso 

de 24 horas se puede realizar el respectivo cambio, pero si se comunica 

después de las 24 horas la empresa proveedora no se responsabiliza de los 

daños que pueda tener la materia prima. En el caso del servicio que brinda 

la empresa con el cliente es que le damos el servicio de transporte 

completamente gratis además de que se les deja todo instalado, si luego 

tiene algún problema la empresa envía a un trabajador a realizar un chequeo 

del problema, y si luego de este resulta que el problema fue ocasionado por 

algún problema correspondiente a mal instalado o mala construcción la 

empresa se hace cargo de todo hasta que quede en perfecto estado, pero si 

luego del chequeo resulta que es por mala utilización o por otras 

circunstancias fuera de la responsabilidad de la empresa se procede a 

realizar los arreglos y se le cobra al cliente lo que corresponde a los 

materiales utilizados.  

 

3.8 PUBLICIDAD 
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La publicidad que talleres Setecon que está utilizando actualmente es en las 

emisoras de radio SUPER 94.9 y GRD. El propietario a creído conveniente  

utilizar las emisoras antes mencionadas puesto que gente relacionada en el 

medio le han recomendado las mimas. 

 

Por lo que para llegar al mercado segmentado se utilizarán las emisoras de 

radio por las cuales actualmente se da a conocer la empresa e 

implementaremos otras para llegar a nuestro mercado en la ciudad de 

Cuenca, es por ello que a las personas que debe llegar nuestra publicidad 

van a ser principalmente los arquitectos ya que ellos son los que están más 

al tanto en lo que corresponde al ámbito de la construcción, pues son ellos 

los que recomiendan a los dueños de las construcciones el trabajar con 

algunas empresas es por este motivo que se ha decidido dar a conocer a 

Talleres Setecon en aquellas emisoras radiales que por lo general escuchan 

los arquitectos y de esta manera ser una opción al momento que elijan una 

empresa que realice los trabajos en Hierro, aluminio y vidrio.  

Mediante las encuestas que se realizaron, las emisoras que generalmente 

los arquitectos escuchan en sus oficinas son: 

 FM 88.5 

 SUPER 94.9 

 COMPLICE 

 

Además de la propuesta de las emisoras radiales también hemos visto 

conveniente la realización de publicidad tanto en esferos como en llaveros 

para poder entregar a los posibles clientes de talleres Setecon en el 

momento que se acerquen a las oficinas para pedir su proforma o a retirar 

sus trabajos.  El modelo de estos es el siguiente y solo lo vamos a realizar 

en esferos con tinta de color azul. 

ESFEROS  
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LLAVEROS  

 

 

También se mejoraran las tarjetas de presentación que proporciona 

actualmente la empresa, adicionándole un calendario del 2011 ya que la 

mayoría de gente guarda una tarjeta más que por la empresa lo hace por el 

calendario. 

 

TARJETA  
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Además hemos creído conveniente proponer a la empresa la realización de 

una página Web en la que constaría la siguiente información de la empresa: 

 Breve reseña histórica  

 Quien es el propietario  

 Teléfonos  

 Dirección  

 Correo electrónico ( a donde pueden solicitar cotizaciones sobre un 

trabajo, recomendaciones, entre otros) 

 Los trabajos que realiza y indicando los materiales que se utilizan 

 Etc. 

 

3.9 VENTA PERSONAL 
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Este es el canal que utiliza la empresa es decir directamente con los clientes 

ya que gracias a ello se ha logrado aumentar la cartera de clientes, con el 

buen trato, con precio justos y sobre todo darle al cliente la satisfacción de 

que sus puertas, ventanas, etc., van a estar bien hechas si las dejan en 

manos de los técnicos de talleres Setecon. Por ellos también se van a dictar 

capacitaciones sobre atención al cliente, ventas para mejorar 

 

3.10 PRESUPUESTO  

 

Los recursos que se van a necesitar para poner en marcha el Plan de 

Marketing son los siguientes: 

 

ACTIVIDADES COSTO 

Publicidad radial la cual la trasmitiremos por las 

siguientes emisoras: 

 SUPER 94.9 

 FM 88.5 ANEXO 4 

 COMPLICE ANEXO 4 

 

 

395 

375 

375 

Creación de la pagina Web  150,00 

Tarjetas de presentación  (200*0,10) 20,00 

Esferos con el logo de la empresa (100*0,80) 80,00 

Llaveros con el logo de la empresa (100*0,75) 75,00 

 

      AUTOR: MONICA PEÑALOZA  
                       JENNY PERALTA  
 

Estos son los recursos que se necesita para poder empezar a cumplir con el 

plan de Marketing. El total del financiamiento que requiere la empresa es de 

$1470 dólares  
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3.10.1 CALCULO DEL PRECIO PROMEDIO ACTUAL 

 

PRODUCTO  
PRECIO 

CANTIDAD 
VENTAS % 

P. 
PROMEDIO 

VENTANAS ALUMINIO  75 45 3375 0,05 3,78 

VENTANAS DE HIERRO  89 30 2670 0,04 3,55 

PUERTAS Y VENTANAS ENRROLLABLES 305 69 21045 0,31 95,80 

PUERTAS DE HIERRO 198 44 8712 0,13 25,75 

PUERTAS DE ALUMINIO  209 19 3971 0,06 12,39 

PLATAFORMAS  120 7 840 0,01 1,50 

ESTRUCTURAS METALICAS 400 15 6000 0,09 35,82 

MAMPARAS  380 8 3040 0,05 17,24 

PUERTAS CORREDIZAS 315 25 7875 0,12 37,03 

PROTECCIONES  60 33 1980 0,03 1,77 

PASAMANOS  234 15 3510 0,05 12,26 

CELOCIAS  50 8 400 0,01 0,30 

CERRAMIENTOS  340 6 2040 0,03 10,35 

VITRINA 220 7 1540 0,02 5,06 

  331 66998 1 262,60 

 

La columna de porcentaje se determinó mediante la división de cada uno de los rubros de las ventas para el total de las 

mismas.
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3.10.2 VENTAS PROMEDIO 2010 

 

N. 

CLIENTES 

P. 

PROMEDIO  TOTAL  

331 262,60 86920,03 

 

3.11 PLAN DE VETAS 2011 – 2014 

 

PLAN DE VENTAS 2011 

 

Para el año 2011 consideramos incrementar un 3,6% el precio promedio, 

considerando el mismo número de clientes. 

 

N. 

CLIENTES 

P. 

PROMEDIO Δ 3,6 TOTAL 

331 262,60 272,05 90049,154 

 

PLAN DE VENTAS 2012 

 

Para el año 2012 proyectamos incrementar las ventas en un 5% a partir de las 

ventas del año anterior y considerando que el precio promedio aumente un 

3,1%. 

 

N. 

CLIENTES Δ 5% 

P. 

PROMEDIO Δ 3,1 TOTAL 

331 347,55 272,05 280,49 97482,71 

 

PLAN DE VENTAS 2013 

 

N. 

CLIENTES Δ 6% 

P. 

PROMEDIO Δ 3,1 TOTAL 
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347,55 368,403 280,49 289,18 106534,96 

 

PLAN DE VENTAS 2014 

N. 

CLIENTES 

P. 

PROMEDIO Δ 3,82 TOTAL 

368,403 289,18 300,23 110604,59 

 

PROYECCION DE VENTAS EN DOLARES 

 

AÑOS  TOTALES 

2010 86920,03 

2011 90049,15 

2012 97482,71 

2013 106534,96 

2014 110604,59 

 

GRAFICO DE PROYECCION DE VENTAS 
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3.12 COSTOS, GASTOS Y UTILIDADES 2011 – 2014 

 

Luego de revisar los inventarios que la empresa ha mantenido durante los 

últimos años hemos llegado a determinar que adquiere $12000 de materia 

prima anualmente, en cuanto a la mano de obra directa en la actualidad 

tenemos 14 empleados ganando $ 265 cada uno, en cuanto a los gastos de 

depreciación se posee un vehículo avaluado en $2500 por lo cual su 

depreciación es del 20%, en muebles y enseres la empresa posee $9600 y su 

depreciación corresponde al 10%, en cuanto a equipos tenemos $35000 con el 

10% de depreciación.  

 

En cuanto a los costos indirectos tenemos un aproximado de $3000 de materia 

prima, en servicios básicos en los últimos meses se consume 

aproximadamente $100 mensuales en cuanto a otros gastos $100, en el caso 

de los arriendos a pesar de que el local es propio se ha estimado $200 para 

este rubro debido a que se debe hacer mantenimiento.  

 

Debido a que la persona encargada de la administración es su propietario se 

ha estimado considerar como sueldo básico que equivale a $265 y 

adicionalmente tenemos los gastos en cuento a papelería.  

 

En lo referente a los gastos de venta hemos estimado que la publicidad radial 

se trasmita durante el año corrido, para el año 2012 reduzcamos a 6 meses, y 

para los dos siguientes estimamos solo pasar la publicidad por SUPER 94.9 y 

FM 88.5, debido a que son las que más puntaje obtuvieron en las encuestas 

realizadas y por un lapso de tiempo de 6 meses, el valor de la página Web es 

un costo referente a la creación por ende es un gasto para el año 2011, en los 

años siguientes se realizará un mantenimiento 2 veces al año. 
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COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD AÑO 2011 

    

COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO 

ANUAL  

MATERIA PRIMA  12000 

MANO DE OBRA DIRECTA 44520 

DEPRECIACION DEL VEHICULO 500 

DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES 960 

DEPRECIACION DE EQUIPO 3500 

COSTOS INDIRECTOS  

COSTO 

ANUAL  

MATERIA  PRIMA 3000 

SERVICIOS BASICOS 1200 

OTROS (GASOLINA) 1200 

ARRIENDOS 2400 

TOTAL 69280 

GASTOS DE VENTA   

PUBLICIDAD RADIO  13740 

TARJETAS 240 

ESFEROS  960 

LLAVEROS 900 

PAGINA WEB 150 

TOTAL 15990 

GASTOS DE ADMINISTRACION    

SUELDO DEL ADMINISTRADOR 3600 

TOTAL 3600 
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CONCEPTO AÑO 2011 

INGRESOS  90049,154 

COSTOS Y GASTOS 69280 

UTILIDAD BRUTA 20769,154 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Y VTAS 19590 

UTILIDAD NETA 1179,154 

 

Para el cálculo de la materia prima tanto directa como indirecta de los años 

posteriores se procedió a realizar una regla de tres en la cual intervienen para 

el cálculo los clientes del año 2011 ya que con esta cantidad se obtuvo una 

materia prima para ese año y el número de clientes del año 2012 para 

determinar qué materia prima vamos a necesitar. 

 

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD AÑO 2012 

    

COSTOS Y GASTOS AÑO 2012 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO 

ANUAL  

MATERIA PRIMA  12600 

MANO DE OBRA DIRECTA 48787,2 

DEPRECIACION DEL VEHICULO 500 

DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES 960 

DEPRECIACION DE EQUIPO 3500 

COSTOS INDIRECTOS  

COSTO 

ANUAL  

MATERIA  PRIMA 3150 

SERVICIOS BASICOS 1800 

OTROS (GASOLINA) 1200 
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ARRIENDOS 2400 

TOTAL 74897,2 

GASTOS DE VENTA   

PUBLICIDAD RADIO  6870 

TARJETAS 240 

ESFEROS  960 

LLAVEROS 900 

PAGINA WEB MANTENIMIENTO 60 

TOTAL 9030 

GASTOS DE ADMINISTRACION    

SUELDO DEL ADMINISTRADOR 4200 

TOTAL 4200 

  

CONCEPTO AÑO 2012 

INGRESOS  97482,71 

COSTOS Y GASTOS 74897,2 

UTILIDAD BRUTA 22585,51 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

Y VTAS 13230,00 

UTILIDAD NETA 9355,51 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

12000 308 

X 323,4 

X=  12600 

  

 

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

3000 308 

X 323,4 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA  
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA               Página 38 
 

X= 3150 

 

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD AÑO 2013 

  

COSTOS Y GASTOS AÑO 2013 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO 

ANUAL  

MATERIA PRIMA  13230 

MANO DE OBRA DIRECTA 48787,2 

DEPRECIACION DEL 

VEHICULO 500 

DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES 960 

DEPRECIACION DE EQUIPO 3500 

COSTOS INDIRECTOS  

COSTO 

ANUAL  

MATERIA  PRIMA 3307,5 

SERVICIOS BASICOS 1800 

OTROS (GASOLINA) 1200 

ARRIENDOS 2400 

TOTAL 75684,7 

GASTOS DE VENTA   

PUBLICIDAD RADIO  4620 

TARJETAS 240 

ESFEROS  960 

LLAVEROS 900 

PAGINA WEB 

MANTENIMIENTO 60 

TOTAL 6780 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION    
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SUELDO DEL 

ADMINISTRADOR 4200 

TOTAL 4200 

  

CONCEPTO AÑO 2013 

INGRESOS  106534,96 

COSTOS Y GASTOS 75684,7 

UTILIDAD BRUTA 30850,26 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION Y VTAS 10980 

UTILIDAD NETA 19870,26 

 

MATERIA PRIMA DIRECTA  

12600 308 

X 323,4 

X=  13230 

  

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

3150 308 

X 323,4 

X= 3307,5 

 

COSTOS, GASTOS Y UTILIDAD AÑO 2014 

    

COSTOS Y GASTOS AÑO 2014 

COSTOS DIRECTOS 

COSTO 

ANUAL  

MATERIA PRIMA  13891,5 

MANO DE OBRA DIRECTA 48787,2 

DEPRECIACION DEL 

VEHICULO 500 
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DEPRECIACION MUEBLES Y 

ENSERES 960 

DEPRECIACION DE EQUIPO 3500 

COSTOS INDIRECTOS  

COSTO 

ANUAL  

MATERIA  PRIMA 3472,875 

SERVICIOS BASICOS 1800 

OTROS (GASOLINA) 1200 

ARRIENDOS 2400 

TOTAL 76511,575 

GASTOS DE VENTA   

PUBLICIDAD RADIO  4620 

TARJETAS 240 

ESFEROS  960 

LLAVEROS 900 

PAGINA WEB 

MANTENIMIENTO 60 

TOTAL 6780 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION    

SUELDO DEL 

ADMINISTRADOR 4200 

TOTAL 4200 

  

CONCEPTO AÑO 2014 

INGRESOS  110604,59 

COSTOS Y GASTOS 76511,575 

UTILIDAD BRUTA 34093,015 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION Y VTAS 10980 

UTILIDAD NETA 23113,015 
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MATERIA PRIMA DIRECTA  

13230 308 

X 323,4 

X=  13891,5 

  

MATERIA PRIMA INDIRECTA  

3307,5 308 

X 323,4 

X= 3472,875 

 

PERIODO     

0 INVERSION  -15990 

1 U. NETA 1179,15 

2 U NETA 9355,51 

3 U NETA 19870,26 

4 U NETA 23113,02 

  TIR  48% 

  VAN  $ 0,00  

 

Con el TIR obtenido podemos determinar que la inversión que vamos a realizar 

es factible, por lo cual se recuperara en los próximos cuatro años. 

El valor del VAN nos asegura una vez más que la inversión que vamos a 

realizar es factible, para su calculo se utilizó la tasa TIR. 

 

3.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 2011 - 2014 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2011 

      

VENTAS AÑO 2011 90049,154 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA  
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA               Página 42 
 

COSTOS TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE 

PRODUCCION      

MATERIA PRIMA 

DIRECTA   12000 

MANO DE OBRA 

DIRECTA   44520 

DEPRECIACIONES 4960   

GASTOS DE 

PRODUCCION     

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA   3000 

SERVICIOS BASICOS   1200 

ARRIENDO 2400   

GASOLINA   1200 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION  3600   

GASTOS DE VENTA 15990   

GASTOS FINANCIEROS     

TOTAL 26950 61920 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2012 

      

VENTAS AÑO 2012 97482,71 

COSTOS TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE 

PRODUCCION      

MATERIA PRIMA 

DIRECTA   12600 

MANO DE OBRA 

DIRECTA   48787,2 

DEPRECIACIONES 4960   

GASTOS DE 

PRODUCCION     

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA   3150 

SERVICIOS BASICOS   1800 

ARRIENDO 2400   

GASOLINA   1200 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION  4200   

GASTOS DE VENTA 9030   

GASTOS FINANCIEROS     

TOTAL 20590 67537,2 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2013 

      

VENTAS AÑO 2012 106534,96 

COSTOS TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE 

PRODUCCION      

MATERIA PRIMA 

DIRECTA   13230 

MANO DE OBRA 

DIRECTA   48787,2 

DEPRECIACIONES 4960   

GASTOS DE 

PRODUCCION     

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA   3307,5 

SERVICIOS BASICOS   1800 

ARRIENDO 2400   

GASOLINA   1200 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION  4200   

GASTOS DE VENTA 6780   

GASTOS FINANCIEROS     

TOTAL 18340 68324,7 
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PUNTO DE EQUILIBRIO DEL 2014 

      

VENTAS AÑO 2014 110604,59 

COSTOS TOTALES 

COSTOS 

FIJOS 

COSTOS 

VARIABLES 

COSTOS DE 

PRODUCCION      

MATERIA PRIMA 

DIRECTA   13891,5 

MANO DE OBRA 

DIRECTA   48787,2 

DEPRECIACIONES 4960   

GASTOS DE 

PRODUCCION     

MATERIA PRIMA 

INDIRECTA   3472,88 

SERVICIOS BASICOS   1800 

ARRIENDO 2400   

GASOLINA   1200 

GASTOS DE 

ADMINISTRACION  4200   

GASTOS DE VENTA 6780   

GASTOS FINANCIEROS     

TOTAL 18340 69151,58 

 

PE. 

($)= 

CF 

1- CV 

    V 
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AÑO 2011 

PE= 
26950  

1- 
61920  

 90049,15  

    

PE= 
26950  

1- 0,687624  

    

PE= 
26950  

0,31237555  

    

PE= 86274,36 

INGRESOS 

$ 

    

Q. eq = 
I. eq ($)  

P. unitario 

    

Q. eq = 
86274,36  

261,92  

    

Q. eq = 329,392 TRABAJOS  
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AÑO 2012 

PE= 
20590  

1- 67537,2  

  97482,71  

    

PE= 
20590  

1- 0,692812  

    

PE= 
20590  

0,307187911  

    

PE= 67027,38 

INGRESOS 

$  

    

 

Q. 

eq 
= 

I. eq ($) 

P. unitario 
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Q. 

eq 
= 

67027,38 

261,92 

    

Q. 

eq = 255,9078 TRABAJOS  

 

 

 

AÑO 2013 

PE= 
18340  

1- 68324,7  

  106534,96  

    

PE= 
18340  

1- 0,641336  

    

PE= 18340  
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0,358664048  

    

PE= 51134,20 

INGRESOS 

$  

    

 

Q. 

eq 
= 

I. eq ($) 

P. unitario 

    

Q. 

eq 
= 

51134,20 

261,92 

    

Q. 

eq = 195,2283229 TRABAJOS  

 

 

 

 

AÑO 2014 
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PE= 
18340  

1- 69151,58  

  110609,59  

    

PE= 
18340  

1- 0,625186  

    

PE= 
18340  

0,374813884  

    

PE= 48930,95 

INGRESOS 

$  

    

Q. 

eq 
= 

I. eq ($) 

P. unitario 

    

Q. 

eq 
= 

48930,95 

261,92 

    

Q. 

eq = 186,8164 TRABAJOS  
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3.14 CONTROL DEL PLAN  

 

Luego de contar con los recursos necesarios para poner en práctica este Plan 

de Marketing se procederá a realizar un seguimiento continuo de que cada una 

de las acciones se realicen según lo propuesto ya que como todos sabemos 

día a día se realizan cambios en el país y sobretodo la tecnología va 

avanzando cada vez mas. 

 

Es por todos esto que Talleres Setecon debe comprometerse a trabajar en 

equipo en donde todos los miembros que conforman la empresa participen en 

la toma de decisiones y sobre todo que aporten con ideas y sugerencias para 

avanzar cada día más y con ello lograr que todos los mientras de talleres 

Setecon tengan un futuro mejor sintiéndose cada uno parte de la organización.   
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Este plan de Marketing es viable debido a que la empresa está dispuesta a 

innovar a hacer nuevos cambios y sobre todo porque el plan que ofrecemos se 

ajusta a las exigencias del gerente propietario que es hacer conocer la 

empresa en el mercado cuencano y con la puesta en marcha del mismo las 

personas conozcan mas sobre los beneficios que tiene el hecho de mandar a 

realizar un trabajo en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación presentado anteriormente tuvo como objetivo 

principal realizar un Plan de Marketing para incrementar el mercado de  

Talleres Setecon mejorando la publicidad actual que mantenía.  

 

El análisis bibliográfico que estaba disponible proporcionó la información 

para elaborar el marco teórico referencial de la investigación y para escoger el 

procedimiento para la elaboración del Plan de Marketing. 

 

El resultado de la aplicación de las encuestas a los arquitectos de la 

ciudad de Cuenca fue la identificación de la necesidad de mejorar la publicidad 

por medio de la cual la empresa daba a conocer los trabajos que ofrece y 

también conocer la aceptación que han tenido sus obras dentro de la 

comunidad de arquitectos. 

 

En base a ciertas preguntas de la encuesta, se obtuvo un resultado de 

que el  90,84% de los arquitectos de la ciudad de cuenca tienen la necesidad 

de encontrar una empresa que le brinde credibilidad, calidad y garantía en los 

trabajos que requieren para la seguridad de las construcciones; a través de las 

encuestas realizadas también llegamos a conocer que les gustaría a demás de 

escuchar y conocer la empresa por medio de emisoras radiales, les gustaría 

tener un sitio Web en el cual puedan encontrar información de Talleres Setecon 

y sobre las actividad que la empresa realiza, a demás también de conocerla por 

medios televisivos. 

 

Con la nueva imagen visual que se ha diseñado, Talleres Setecon refleja 

los atributos que lo diferencian de otras empresas, por lo cual asume el reto de 

tomar posición y sobresalir en el mercado de la Metal Mecánica.  
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Sin lugar a duda, el nuevo Internet es y será, sobre todo en el futuro 

cercano, la primera herramienta comercial de las empresas; ahora es el 

momento de invertir en la red y tomar posiciones de liderazgo. 

Dentro del Plan de Marketing se obtuvieron las principales razones por las 

que este proyecto sería necesario, los cuales son: 

 

 La falta de una promoción de los trabajos que realiza la empresa y la 

búsqueda de nuevas opciones. 

 Sin lugar a dudas la Internet es la primera herramienta comercial de las 

empresas, lo cual será el  principio de una nueva era. 

 Es una inversión segura porque por medio de los medios de 

comunicación podrá cubrir un mayor porcentaje al mercado actual. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluida nuestra investigación, sugerimos algunas 

recomendaciones que pueden ser de gran apoyo para Talleres Setecon. 

 

Es de vital importancia que la empresa realice innovaciones en sus 

productos y así mantener en estándares de calidad y poder incursionar en 

cualquier mercado. Se recomienda tener un desarrollo e innovación de la gama 

de productos. 

 

Mantener la atención que se brinda a los clientes, considerando que un 

cliente satisfecho proporciona una publicidad de boca a boca. 

 

Con la creación de la página Web es recomendable que está este en 

constante evolución, y que no sea monótona a las visitas de los usuarios. 

 

El texto publicitario de las emisoras de radio no permanezca el mismo 

por un lapso de tiempo muy largo. 

 

Mantener la calidad de los productos e inclusive tratar de mejorarla para 

poder brindar siempre los mejores servicios. 

 

Seguir manteniendo el buen trato a los empleados ya que sin ellos no se 

podría lograr eficiencia en las obras. 

 

En cuanto al presupuesto es un punto que hay que saber cuidar, ya que 

en esta investigación se propone una inversión del plan de marketing, siempre 

y cuando se cuente con el capital apropiado y en caso de no obtener o no 

contar con el financiamiento necesario, se sugiere se descarten algunos costos 

que no sean indispensables para la inversión de este proyecto como pueden 

ser los artículos promocionales del producto en este caso: los llaveros y 

esferos.  
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Es así como damos por terminada nuestra investigación, con un 

seguimiento continuo de otros factores que cumplan con requerimientos 

generales que engloba una organización, y el proyecto se cumpla 

satisfactoriamente. 

 

Esta empresa debe mantener un nivel de calidad muy estricto en cuanto 

a la materia prima que recibe de sus proveedores. Con esto garantizan que los 

componentes en la elaboración de sus trabajos posea un gran nivel de calidad. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

PRECIO DEL HIERRO, IMPARABLE 

 

Una nueva variación de precios se ha producido cada 15 días durante 2009. En 

diciembre de 2008, el quintal de hierro mediano costaba $39, en marzo de este 

año pasó a $44 y ahora está en $75, precios que no incluyen IVA. 

Junto a este material, de alta demanda en los países asiáticos, también 

subieron los precios de los clavos, alambres, ángulos, hojas de zinc y otros 

elementos que resultan claves para el sector de la construcción.  

La libra de clavos pasó de ¢70 a $1,40, y la de alambre, de ¢60 a $1,40, 

confirmó Luis López, administrador de Comercial Alexa, ubicado en el suburbio 

Oeste de Guayaquil. 

En los negocios del centro, ubicados a lo largo de la avenida Machala, la 

subida de precios ha sido constante. "Cada nueva adquisición vale un 10% 

más. Ello repercute en el precio al público", comentó Emilio Gómez, de la Casa 

de Hierro. Acotó que a los altos precios, en ocasiones se suma la escasez del 

material.  

Ante esta situación, los anhelos de Juan Carlos Quiroz, de ampliar su casa, 

ubicada en El Recreo, deberán esperar hasta que logre reunir más ahorros. Y 

así, Eduardo Valverde, su maestro albañil, dejó de ganar cerca de $400 por la 

suspensión de la obra que debía iniciarse la semana pasada. "Deberé 

esforzarme más, pues quiero construir un cuarto más para mis hijos, y he 

optado por comprar el material de a poco", precisó Quiroz. 

 

Mientras tanto, los interesados en comprar una casa nueva deben invertir cada 

vez más dinero. La Cámara de la Construcción del Guayas confirma que, si 

antes una casa mediana con los servicios básicos significaba un gasto de $18 

mil, ahora representa $22 mil. Los reajustes económicos que han realizado en 

los últimos meses las inmobiliarias resultan justificados, manifestó José 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/precio-del-hierro-imparable-298426-298426.html
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Centeno, presidente de la Cámara. "Son necesarios y se deben al incremento 

constante que han tendido todos los materiales", dijo.  

 

La variación de los costos para el constructor ha sido de un 5% durante los 

últimos seis meses y está relacionado con la alta demanda de materias primas 

en el mundo. 

"Ecuador no posee la materia prima. Todo viene de Asia y hasta los fletes han 

subido de precio. A ello se suma la demanda cada vez mayor de los países 

asiáticos. El material se está quedando allá", acotó. 

La preocupación aumentó para el sector, luego de que a través de sendos 

comunicados, las compañías Andec y Adelca, proveedoras de hierro y sus 

derivados, advirtieron que el alza será continua a medida que avance el año. 

Por esa razón, los constructores preparan una propuesta al Gobierno. Al igual 

que los agricultores, ellos buscarán una exoneración de tributos para la 

importación de todos los materiales de hierro y acero. "Creemos que sería 

justo. Nosotros también necesitamos esos incentivos", puntualizó Centeno, 

quien ha venido trabajando la propuesta. (NMCH) 
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últimos seis meses y está relacionado con la alta demanda de materias primas 
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ANEXO 4 
 

 
 
 

 

 

Cuenca,  29  de Diciembre  de 2010   

Señores 

TALLERES SETECOM 

Mónica Peñaloza 

Ciudad.-    

                                                        

De mi consideración: 

 

Adjunto  a  la   presente,  sírvase  encontrar  una  pro forma 
publicitaria de nuestras emisoras  FM 88 o COMPLICE FM   para la 
campaña que Usted necesita,   

 

Opción 1:  

PROGRAMACION: General                                                   TARIFA:   US. $ 
2,50  Cada Cuña.         

05  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes – Viernes)                                          
CUÑAS POR MES: 110     

DURACION DE LA CUÑA: Máximo 40”   

VALOR MENSUAL POR CADA RADIO                                                                
US. $  275,00   
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Opción 2:  

PROGRAMACION: General                                                   TARIFA:   US. $ 
2,50  Cada Cuña.         

08  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes – Viernes)                                          
CUÑAS POR MES: 176    

DURACION DE LA CUÑA: Máximo 40”   

VALOR MENSUAL  POR CADA RADIO                                                               
US. $  440,00   

 

Opción 3:  

PROGRAMACION: General                                                   TARIFA:   US. $ 
2,50  Cada Cuña.         

10  CUÑAS DIARIAS  (de: Lunes - viernes)                                           
CUÑAS POR MES: 220      

DURACION DE LA CUÑA: Máximo 40”   

VALOR MENSUAL POR CADA RADIO                                                                
US. $  550,00   

 ELABORACION DEL COMERCIAL  
UNA VOZ  100 USD 

DOS VOCES  150 USD 

 

Estos valores no incluyen  IVA.                                                                                                            
Sin más por el momento, en espera de sus gratas ordenes,  quedo de usted 

 

Muy Cordialmente 

 

Claudio Bravo B                                                                                                                  
CADENACTIVA 
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ANEXO 5
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TESIS  

 

Elaboración de un Plan de Marketing para “TALLERES SETECON” para el 

periodo 2010 – 2014  

 

2.- RESÚMEN DEL DISEÑO EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como finalidad desarrollar un Plan de Marketing para 

TALLERES SETECON, ubicada en el sector Victoria del Portete, siendo su 

actividad económica principal todo trabajo en aluminio, hierro y vidrio (puertas, 

ventanas, estructuras metálicas, plataformas,  entre otros).  

La finalidad e importancia de este tema se basa en la necesidad de desarrollar 

un plan de marketing el cual ayudara a la empresa a poder expandir sus 

productos en el mercado haciendo conocer a los clientes de la calidad de los 

mismos su plaza y así muchos de los atributos de los que brinda a los 

consumidores, además hacer conocer que brindamos asesoramiento continuo 

y eficiente para que la construcción sea una experiencia placentera. 

Para desarrollar el proyecto se necesita tomar en cuenta y estudiar 

profundamente ciertas variables de importancia como la calidad, producto, 

precio, plaza, promoción y publicidad; para de esta manera poder competir con 

otras empresas que proporcionan los mismos productos y similares en el 

mercado.  

También se pretende exponer y demostrar la aplicación de metodologías 

cualitativas de identificación, medición y valoración, mediante el cual la 

empresa sea más eficiente y tenga presente las amenazas o riesgos que 

puede evitar con las fortalezas que cuente y las oportunidades a explotar en el 

mercado para lograr eliminar ciertas debilidades, para la toma de una correcta 

decisión y obtener un mejoramiento continuo.  

 

3.- SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 
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Contenido: Área Administrativa 

Campo de Aplicación: Plan de marketing 

Espacio: Talleres Setecon  

Tema:Plan de Marketing aplicado a TALLERES SETECON 

 

4.- JUSTIFICACIÓN 

 

 CRITERIO ACADEMICO.- con la tesis pretendemos llevar a la 

práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera de 

Administración de Empresas. De igual manera esperamos que a través 

de la investigación realizado nuestro documento sirva de fuente de 

información y apoyo en un momento determinado tanto a los estudiantes 

como a los docentes de cualquier especialidad  

 

 CRITERIO INSTITUCIONAL.- se pretende demostrar el nivel de 

educación que se recibe en la Universidad de Cuenca y con esto 

ayudaremos a la Empresa debido a que actualmente Talleres Setecon 

no ha realizado dicho plan; y por lo tanto no se ha hecho un análisis de 

su organización, con ello se intenta llegar a optimizar a corto plazo los 

recursos invertidos. 

 

  IMPACTO SOCIAL.- Debido a la necesidad de la elaboración de 

este Plan la empresa estaría en desventaja frente a la competencia 

debido a la falta de conocimiento por parte de la población, por lo tanto 

este servirá de instrumento como alternativa de decisión tanto para 

quienes demandan un producto en cuanto a sus necesidades y 

exigencias, como para los oferentes en sí, al proporcionar las mejores 

oportunidades y facilidades de adquirir los productos, dinamizar el 

mercado local y permitir elegir la mejor decisión al momento de adquirir 

el producto.  
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 CRITERIO PERSONAL.- El saber que podemos y estamos en la 

plena capacidad de implementar un plan de Marketing que haga 

expandir el producto de este taller en el mercado,  nos permite crecer 

personal y profesionalmente.  

 

 FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD.- Para la obtención de la 

información contamos con la predisposición de Talleres Setecon el cual 

nos facilitará los medios necesarios para llevar a cabo la realización de 

la Tesis.  

5.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

El objeto de estudio para la implementación de un Plan de Marketing en 

TALLERES SETECON.  

 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón social: EDGAR ARIOLFO CHASI CHUQUIMARCA 

Nombre comercial: “TALLERES SETECON” 

Ubicación: VIA CUENCA GIRON KM 17  

GERENTE 
PROPIETARIO 

Lcdo. Edgar Chasi 

AREA DE 
CONTABILIDAD 

CPA Virginia Barrera 

AREA 
ADMINISTRATIVA 
Susana Ullaguari 

AREA DE 
PERSONAL 
Norma Loja 

Presupuestos Personal de 
trabajo en 

hierro 

Personal de 
trabajo en 
aluminio y 

vidrio 
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Teléfono: 4040068 

Telefax: 2330468 

Email: talleresetecon@hotmail.com 

 

MISION: Ofrecer productos de calidad; creamos ventanas, puertas, plataformas, 

estructuras metálicas, entre otros en aluminio y hierro. Mejorando la calidad de vida de 

nuestros clientes en cuanto a la funcionalidad exigida en nuestros productos.  

 

VISION: Convertirse en la conciencia del cliente, en sinónimo de una organización de 

tendencia internacional, financieramente fuerte y en constante adquisición de 

conocimientos, que con la ayuda del desarrollo, la tecnología y de una actitud 

comercial moderna ofrecer soluciones innovadoras, satisfacción y un vínculo a largo 

plazo. 

VALORES INSTITUSIONALES: 

 

 Hacer de la calidad un hábito  

 Establecer las especificaciones de los productos y servicios de común acuerdo 

con los clientes. 

 Decir “por favor” y “gracias”. 

 Anticiparse y satisfacer consistentemente las necesidades de los clientes. 

 Preguntar a los clientes lo que quieren y déselo una y otra vez. Hágalos volver. 

 Mostrar respeto por las personas. 

 Investigar quiénes son los mejores y cómo hacen las cosas; apropiándose de 

sus sistemas para luego mejórelos. 

 Alentar a los clientes a que nos digan todo aquello que no les guste. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA: 

 

 Satisfacer al cliente, ya que ello significaría un premio a nuestros esfuerzos en 

el cumplimiento de sus exigencias  

 Colaborar exitosamente con los mejores proveedores  

 Mejorar los procesos laborales y con ello lograr una excelente calidad de 

nuestro productos y servicios  

mailto:talleresetecon@hotmail.com
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Actividades que realiza la institución en detalle 

 

 Estructuras metálicas 

 Trabajos en hierro lineal, forjado y aluminio 

 Ventanas e instalación de vidrios rectos y curvos 

 Reparación y mantenimiento de toda estructura de hierro, aluminio y 

puertas enrollables, cambio de cerraduras y vidrios, pintura, soldaduras, 

etc. 

 Instalaciones eléctricas en general 

 Entre otros. 

PROVEEDORES: 

 PROVIDRIOS 

 ALAN - CAR 

 INCOA 

 FIGHIERRO 

CLIENTES: 

 Junta Parroquial de Tarqui 

 Municipio de Girón  

 Municipio de Santa Isabel 

 Municipio de Pucará 

 INDULAC 

 Otros 

BANCOS: 

 

 Banco del Austro 

 Banco de Guayaquil 

 

6.- MARCO TEÓRICO 
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Datos Generales 

Debido a que toda empresa diseña planes de marketing para el logro de los 

objetivos planeados como la venta y el posicionamiento en el mercado hemos 

visto la necesidad de implementar dicho plan para este taller ya que no cuenta 

con uno y por ello podemos hacer conocer su producto al mercado. 

Entre los problemas más comunes con los que se enfrenta Talleres SETECON 

es que su marca y en especial su producto no es muy conocido en el espacio 

de cuenca por la falta de conocimiento de su existencia aunque tiene grandes 

consumidores y estamos seguros que con un plan de marketing sus cartera de 

clientes podría expandirse  

Por tal motivo se recalca que investigar este tema es de mucha importancia, 

pues a través de esto podremos ayudar a la empresa para poder expandir su 

cartera de clientes. 

a. DEFINICION DE MARKETING: Llamado también Mercadotecnia; es 

un conjunto de técnicas utilizadas para la comercialización y distribución 

de un producto entre los diferentes consumidores. El productor debe 

intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las 

necesidades del consumidor. Con el fin de descubrir cuáles son éstas se 

utilizan los conocimientos del marketing. Al principio se limitaba a 

intentar vender un producto que ya estaba fabricado, es decir, la 

actividad de mercadotecnia era posterior a la producción del bien y sólo 

pretendía fomentar las ventas de un producto final. Ahora, el marketing 

tiene muchas más funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el 

proceso de producción; entre éstas, cabe destacar la investigación de 

mercados y el diseño, desarrollo y prueba del producto final. 

“Este concepto lo utilizaremos para el desarrollo de técnicas para poder 

comercializar y poder hacer conocer el trabajo que desarrolla Talleres 

Setecon y de igual manera innovar en la creación de mas productos 
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para que nuestros clientes puedan encontrar en nosotros todo lo que 

necesiten y queden totalmente satisfechos, lo que pretendemos lograr 

con esto es aumentar la cartera de clientes con lo que significa un 

cliente satisfecho.” 

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

gustos de los consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus 

deseos e influir su comportamiento para que deseen adquirir los bienes 

ya existentes, de forma que se desarrollan distintas técnicas 

encaminadas a persuadir a los consumidores para que adquieran un 

determinado producto.” 

Hoy en día el marketing centra todos sus esfuerzos en lo que es el 

consumidor, es decir su eje central esta dado a través de la satisfacción 

de las necesidades de los clientes por eso talleres SETECON debe 

analizar el comportamiento de sus consumidores para poder satisfacer 

cada vez de mejor manera sus necesidades.  

“La actividad del marketing incluye la planificación, organización, 

dirección y control de la toma de decisiones sobre las líneas de 

productos, los precios, la promoción y los servicios postventa. En estas 

áreas el marketing resulta imprescindible; en otras, como en el 

desarrollo de las nuevas líneas de productos, desempeña una función 

de asesoramiento. Además, es responsable de la distribución física de 

los productos, establece los canales de distribución a utilizar y supervisa 

el transporte de bienes desde la fábrica hasta el almacén, y de ahí, al 

punto de venta final.” 

Con este concepto talleres SETECON tiene que centralizar esfuerzos 

para poder satisfacer deseos y necesidades que tienen los distintos 

clientes y además poder mantenerse en el mercado va ha ofrecer un 

valor competitivo. 
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b. PLAN DE MARKETING: Es una herramienta que sirve de base para los 

otros planes de la empresa (por ejemplo, el plan de producción o el 

financiero); asigna responsabilidades, permite revisiones y controles 

periódicos para resolver los problemas con anticipación. 

En un escenario cada vez más competitivo hay menos espacio para el 

error y la falta de previsión. Por ello el Plan de Marketing se convierte en 

un poderoso instrumento de gestión para la empresa. 

FINALIDAD DEL PLAN DE MARKETING 

En los siguientes ítems se puede encontrar respuesta al interrogante 

acerca de cual debe ser la finalidad de un Plan de marketing: 

 Descripción del entorno de la empresa: Permite conocer el 

mercado, competidores, legislación vigente, condiciones 

económicas, situación tecnológica, demanda prevista, etc., así 

como los recursos disponibles para la empresa. 

 Control de la Gestión: Prevé los posibles cambios y planifica los 

desvíos necesarios para superarlos, permitiendo encontrar 

nuevas vías que lleven a los objetivos deseados. Permite así, ver 

con claridad la diferencia entre lo planificado y lo que realmente 

esta sucediendo. 

 Alcance de los objetivos: La programación del proyecto es 

sumamente importante y, por ello, todos los implicados han de 

comprender cuales son sus responsabilidades y como encajan 

sus actividades en el conjunto de la estrategia. 

 Captación de recursos: De hecho, es para lo que se usa el Plan 

de Marketing en la mayoría de las ocasiones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: Las investigaciones 

efectuadas para realizar el Plan de Marketing y el análisis de las 

alternativas estratégicas estimulan a reflexionar sobre las 

circunstancias que influyen en el proceso a desarrollar y sobre los 
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eventos que pueden aparecer, modificando ideas y los objetivos 

previos. 

 Organización y temporalidad: En cualquier proyecto es 

fundamental el factor tiempo, casi siempre existe una fecha de 

terminación que debe ser respetada. Es, por ello, importante 

programar las actividades de manera que puedan aprovecharse 

todas las circunstancias previsibles para llevar a cabo el plan 

dentro de los plazos fijados. La elaboración del plan intenta evitar 

la suboptimización, o lo que es lo mismo, optimizar una parte del 

proyecto en detrimento de la optimización del conjunto. Por otra 

parte, se logra que cada uno sepa que ha de hacer dentro del 

Plan y cuando. 

 Analizar los problemas y las oportunidades futuras: El análisis 

detallado de lo que se quiere hacer mostrará problemas en los 

que no se había pensado al principio. Esto permite buscar 

soluciones previas a la aparición de los problemas. Asimismo, 

permite descubrir oportunidades favorables que se hayan 

escapado en un análisis previo. 

IMPORTANCIA:  

La importancia del plan de marketing dentro del proceso de planificación 

de una empresa es muy grande. En la empresa orientada al mercado, 

sólo se fabrican aquellos productos que se puedan vender, porque 

existe una demanda para ellos. De esta manera, hasta que el 

responsable de marketing no tenga una idea clara de qué productos se 

pueden vender, producción no debería hacer sus propios planes de 

fabricación o, cuando menos, desconocerá el equipo material y humano 

que va a necesitar. Asimismo, el departamento financiero no podrá 

concluir sus estudios sobre la financiación necesaria, ni recursos 

humanos podrá aconsejar sobre la disponibilidad de personas en todas 

las categorías o poner en marcha sus planes de formación, etc. 
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Por ello, el responsable de la función de marketing debe llevar el 

liderazgo en el proceso de planificación. Es él quien especifica la 

estrategia ideal de producto-mercado para la empresa y esto, en 

definitiva, supone un aspecto clave de la estrategia empresarial. 

CONTENIDO 

Hay distintas formas de estructurar un plan, pero básicamente tiene la 

siguiente secuencia.  

I. Sumario ejecutivo: Es el resumen de los aspectos 

fundamentales del plan. Comprende los principales objetivos, 

estrategias, recursos que serán necesarios y los resultados 

esperados. Se realiza al final de la elaboración del plan. 

II. Diagnóstico  

Análisis de situación:  

Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco 

donde se desarrollarán las estrategias. Se compone de las partes 

siguientes:  

 

Escenario  

Son las grandes tendencias de tipo político-económico, 

tecnológico, legal o sociocultural, que afectan a todo el medio en 

el que la empresa desarrolla sus actividades.  

Competencia  

Se analizan los competidores directos e indirectos de la empresa. 

La empresa 

Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía como 

por ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, 

experiencia y conocimientos del negocio, etc.  

Análisis de mercado  
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Comprende el análisis específico del sector en que se 

desarrollarán las estrategias y operaciones y, dentro de ese 

marco , el segmento concreto de mercado que será atendido.  

III. Análisis Estratégico:  

Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo 

objeto es optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  

F.O.D.A.  

Una herramienta propia del análisis estratégico es el análisis 

FODA, que consiste en evaluar al micro y macro ambiente de la 

compañía.  

U.E.N (Unidades estratégicas de negocios) 

La principal herramienta en la planificación estratégica es el 

análisis de la cartera del negocio, mediante el cual la dirección 

evalúa e identifica los negocios claves que forman la compañía.  

Los Objetivos  

La definición de los objetivos es una de las tareas más complejas 

del plan, porque constituyen los resultados que se pretenden 

lograr. 

Las Estrategias  

Aquí se definen los caminos a través de los cuales la empresa 

alcanzará los objetivos propuestos.  

IV. Marketing Operativo 

Consiste en el desarrollo de todas las variables del Marketing Mix, 

marca, producto, envase, distribución, precio, comunicación y 

promoción.  
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V. Presupuesto  

Es la expresión cuantitativa del plan de marketing y de los 

programas de acción. 

VI. Control  

Se describen los distintos mecanismos de verificación que se 

deben implementar para medir los resultados 

Estos conceptos nos ayudaran a comprender cuan necesario es un plan de 

marketing ya que nos ayudaran a reunir gran cantidad de información de 

distintas fuentes con la cual elaboraremos la mejor estrategia y táctica de 

marketing que va ha permitir alcanzar un conjunto de metas y objetivos 

concretos. Para nosotras el tiempo dedicado a esta labor acaba produciendo 

sus frutos no solo supone un ahorro de tiempo sino además evita errores que 

podrían haber costado tiempo y dinero a la empresa  

c) MERCADO  

“Mercado, cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios 

entre compradores y vendedores. En contraposición con una simple 

venta, el mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe 

cierta competencia entre los participantes. El mercado surge desde el 

momento en que se unen grupos de vendedores y compradores, y 

permite que se articule el mecanismo de la oferta y demanda. El término 

mercado también designa el lugar donde se compran y venden bienes, y 

para referirse a la demanda de consumo potencial o estimada.” 

Este concepto nos ayudara a saber a que tipo de mercado esta dirigido 

este taller por lo que trataremos de satisfacer nuestras necesidades 

conociendo cada una de las necesidades potenciales de los oferentes y 

generando valores adicionales, además tenemos que tomar en cuenta 

que todo mercado esta en constante cambio dinamismo y evolución por 

lo que debemos tomar en cuenta los factores que condicionan el 
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mercado entre ellos esta los factores económicos, tecnológico, social, 

políticas, legales entre otros.  

d) DISEÑO DEL PRODUCTO 

“Se conoce como una línea de productos a aquellos bienes que, aun 

siendo iguales en apariencia, es decir, con un mismo estilo o diseño, 

difieren en tamaño, precio y calidad. Las líneas de productos deben 

responder a las necesidades y gustos de los consumidores.” 

Este concepto nos ayudara a poder hacer conocer a nuestros clientes 

que podemos realizar cualquier trabajo en distintos materiales según sea 

sus gustos y necesidades pero también nos ayudara a dar sugerencias 

para poder presentar un trabajo de calidad en el material específico para 

dicho trabajo.  

“Para poder desarrollar una con ciertas posibilidades de éxito comercial, 

el departamento de marketing realiza una investigación para analizar el 

comportamiento de los consumidores. El cambio de las costumbres y del 

estilo de vida tiene una influencia directa sobre las ventas de los 

productos. Por ejemplo, la tendencia hacia una forma de vestir cada vez 

más informal ha cambiado por completo el estilo de la ropa. Además, las 

economías con renta per cápita elevada tienen unos patrones de 

consumo muy diferentes a los de las economías que se encuentran en 

las fases recesivas del ciclo económico. La renta disponible, es decir, los 

ingresos netos tras pagar impuestos y todos aquellos bienes de 

consumo de primera necesidad, como alimentos, vestidos y alquiler de 

piso, determina la cantidad de bienes de lujo que se adquirirán en una 

economía. De igual forma, la compra de bienes duraderos, como los 

electrodomésticos, automóviles y viviendas, también estará determinada 

por el punto del ciclo económico en que se encuentre la economía.” 

Este concepto nos ayudara a realizar modelos innovadores para poder 

satisfacer las exigencias actuales de nuestros consumidores, debido a que no 
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nos podemos quedar en modelos pasados buscar nuevos materiales para 

poder desarrollar los productos con ello estaremos a la par con la tecnología 

moderna y que los estilos de vida de los demandantes futuros  

“El ciclo de vida de un producto requiere un estudio detallado. Todos los 

productos pierden con el tiempo su atractivo inicial derivado de la novedad. Los 

productores también pueden acelerar la caducidad del producto al introducir 

otros nuevos con características más modernas. Hoy los consumidores no sólo 

esperan que aparezcan productos novedosos, sino que reaccionan de modo 

positivo a las mejoras e innovaciones productivas. Esto influye en la duración 

de los artículos que, a su vez, repercute en los costes y, por tanto, en el precio 

final. La competencia entre productores que fabrican artículos parecidos 

acelera la aparición de otros con nuevas características.” 

Talleres SETECON debe concentrarse en tener una ventaja competitiva ante 

los demás para tener el reconociendo en el mercado una empresa que cada 

día esta ofreciendo nuevos modelos, nuevos colores, nuevos productos para 

que los posibles consumidores nos prefieran y reaccionen a nuestros productos 

innovadores de manera positiva.  

e) PRECIO DEL PRODUCTO 

“Los dos determinantes principales del precio son los costos de 

producción y la competencia. No resulta rentable vender un producto a 

un precio inferior a los costes de producción, pero es imposible hacerlo a 

un precio superior al de los bienes similares. No obstante, existen 

muchos otros factores que determinan el precio final. La política de la 

empresa puede exigir que se venda a un precio que minimiza los 

beneficios en las nuevas líneas de productos, o se puede bajar mediante 

descuentos para vender mayor cantidad.” 

Sabemos que el precio es una categoría en la cual se da un valor al 

producto en términos monetarios, talleres Setecon desea es cubrir los 

costos mas un beneficio y por parte de los clientes el precio es parte de 
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su ingreso para cubrir sus necesidades y por ende busca  encontrar lo 

que necesitan a menor precio y esto es lo que debemos entender para 

mantener a nuestros clientes.   

 “Existen normas sobre la competencia que impiden a los productores 

fijar una cuantía máxima del precio de venta final. No obstante, algunos 

fabricantes logran controlar el precio de venta final al ser propietarios de 

los puntos de venta al por menor, pero esto sólo ocurre en contadas 

ocasiones. Por otra parte, algunos gobiernos intentan limitar la 

competencia en precios para favorecer a los pequeños empresarios que 

no pueden competir con las grandes empresas. Por ello, las decisiones 

que toma el departamento de mercadotecnia sobre precios deben ser 

revisadas por el departamento jurídico de la compañía.” 

 

f) PROMOCIÓN DEL PRODUCTO 

La publicidad, la venta directa y la promoción de ventas son los 

principales métodos utilizados para fomentar la venta de un artículo. 

“El principal objetivo de la publicidad consiste en dar a conocer el 

producto y convencer a los consumidores para que lo compren incluso 

antes de haberlo visto o probado. La mayoría de las empresas 

consideran que la publicidad es esencial para fomentar las ventas, por lo 

que destinan cuantiosas sumas de sus presupuestos para contratar 

agencias de publicidad especializadas. Al mostrar de forma reiterada al 

consumidor a través de los anuncios la representación del producto, la 

marca registrada y otras características, los profesionales de la 

publicidad confían en atraer al usuario a la compra del artículo 

promocionado. La publicidad utiliza sobre todo la televisión, la radio y los 

paneles publicitarios; los periódicos, las revistas y los catálogos; así 

como el envío de publicidad por correo. Durante los últimos años las 

agencias de publicidad han unificado sus esfuerzos para aumentar su 
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tamaño y su alcance, de forma que pueden ofrecer a sus clientes 

campañas publicitarias a escala mundial.” 

Talleres SETECON tiene que mirar al futuro saber lo que tiene hasta el 

momento es y saber que es lo que quiere ser en el futuro y con ello 

lograra planificar de mejor manera el marketing y los clientes estarán 

cada vez mas satisfechos con sus trabajos con ello Talleres SETECON 

será la primera opción del cliente al pensar en trabajos en aluminio, 

hierro y vidrio.  

 

g) CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Los canales de distribución son todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que sirven de intermediarios entre la producción y el consumo. 

Los canales de distribución tienen una acción directa en el mercado, 

posibilitan la venta de toda la producción y permiten una cobertura 

mayor en el mercado.   

Mediante este concepto vamos a tomar muy en cuenta los canales de 

distribución que tiene Talleres Setecon debido a que gracias a un buen 

manejo de estos canales se podrá hacer conocer en todo el mercado el 

trabajo que realiza este taller.  

 

h) INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

“La investigación de mercados abarca desde la encuesta y el estudio 

pormenorizado del mismo hasta la elaboración de estadísticas para 

poder analizar las tendencias en el consumo, y poder prever así la 

cantidad de productos y la localización de los mercados más rentables 

para un determinado tipo de bien o servicio. Cada vez se utilizan más las 

ciencias sociales para analizar la conducta de los usuarios. La psicología 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 

MÓNICA GABRIELA PEÑALOZA DUCHIMAZA  
JENNY MARIBEL PERALTA CHUQUIMARCA               Página 84 
 

y la sociología, por ejemplo, permiten identificar elementos clave de las 

inclinaciones de las personas, de sus necesidades, sus actividades, 

circunstancias, deseos y motivaciones generales, factores clave para 

entender los distintos patrones de comportamiento de los 

consumidores.” 

Este concepto nos ayudara a saber cual es la aceptación que tiene ante 

los clientes el trabajo que viene realizando talleres SETECON, cuales 

son sus errores y sus aciertos con ello nos enfocaremos en la 

identificación y la solución de problemas de mercadeo 

 

 

i) FACTORES DETERMINANTES DEL MARKETING 

“Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y 

rápido cambio de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez 

más exigentes. Tienen más educación, leen más periódicos y revistas, 

ven más la televisión, las películas de cine, escuchan más la radio y 

viajan más que las generaciones precedentes. También tienen más 

relaciones sociales. Sus demandas, por tanto, son más exigentes, y sus 

gustos varían con mayor rapidez. Además, se defienden de las técnicas 

de marketing agresivas gracias a las organizaciones de defensa de los 

derechos del consumidor, y de publicaciones dirigidas a ellos en las que 

se analizan los pros y contras de los diferentes productos disponibles en 

los mercados.”  

Con este concepto nos damos en cuenta que cada vez aparecen más 

segmentados, y cada segmento del mercado exige que las 

características del producto que se ofrece se adapten a sus gustos. El 

posicionamiento el cual Talleres SETECON como empresa desea 

alcanzar con sus trabajos en los diferentes materiales, es muy difícil, es 
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decir, la determinación del segmento al que se dirige, exige un análisis 

serio y una extensa planificación. 

“La competencia en los últimos años se ha endurecido, a medida que 

aumentaba el número de empresas que fabrican un mismo producto, 

aunque cada una intenta diferenciar el suyo del de sus competidores. 

Los márgenes de beneficio, es decir, el porcentaje de ganancias que se 

obtiene por unidad de producto, disminuyen de forma constante. 

Mientras que los costos aumentan, la competencia tiende a reducir los 

precios. El resultado es una reducción de la diferencia de la relación 

precio-costo y la necesidad de aumentar cada vez más la cantidad 

vendida para poder mantener los beneficios.” 

“Los movimientos en defensa del consumidor son cada vez más fuertes 

y conocidos, analizan la calidad de los bienes y servicios y recomiendan 

los mejores. Tanto estos grupos de consumidores como las instituciones 

gubernamentales han aumentado los estudios y análisis de los 

productos, regulando el diseño de los mismos, así como los términos del 

contrato de garantía y las técnicas de promoción. Estas instituciones 

estudian con especial cuidado las cláusulas de convenios de garantía. 

Asimismo se han promulgado nuevas leyes para ampliar las 

responsabilidades del productor.” 

 

j) COMPETENCIA 

“Condiciones de los mercados en los que los compradores y los 

vendedores establecen los precios e intercambian bienes y servicios. La 

competencia económica es el medio que utilizan los compradores y 

vendedores para satisfacer las necesidades de la comunidad y de los 

individuos. La sociedad estará satisfecha cuando se produzca el máximo 

número de bienes a los menores precios posibles.” 
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Este concepto tiene que ver con la decisión que toma la empresa en 

este caso talleres Setecon para actuar en el mercado, es decir tiene que 

ver con el comportamiento la ubicación que desea tener, por eso debe 

tener en claro si desea ser:  

 LIDER EN EL MERCADO: tiene una preponderancia en el mercado 

ocupa la primera posición en el mercado, pero esta posición es 

reconocida por la competencia y por los consumidores. El líder puede 

optar por algunas opciones  

o Actuar en el mercado en forma defensiva  

o Actuar en el mercado en forma ofensiva  

o Desmarketing 

 

 RETADOR: es el que no domina el mercado que no es la primera en 

el mercado puede optar por escoger la estrategia de ser retador o 

también de seguidor del líder. Si escoge ser retador tiene que pensar 

en 2 situaciones  

o Elegir el campo de batalla es decir el mercado es el área 

geográfica en donde va a actuar y va a atacar al líder  

o Realizar una evaluación de su capacidad de reacción y de 

defensa al comportamiento que pueda tener el líder 

 

 SEGUIDOR: trata de ser como el mejor sin ser una competencia 

desleal tiene que actuar en el mercado con ética con responsabilidad 

social. 
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 ESPECIALISTA: una empresa puede tomar esta decisión y 

especializarse  en un producto determinado con características 

únicas atributos únicos y que respondan a las exigencias de los 

consumidores el especialista no atiende a segmento de mercado sino 

a nichos de mercado que es un grupo de personas con 

características sumamente homogéneas, similares y que tiene un 

poder de compra exigente en el mercado.      

 

 7.- MARCO METODOLOGICO  

 

El fin esencial del marco metodológico es el que se sitúa a través de un 

lenguaje claro y sencillo los métodos e instrumentos que se emplearan así 

como el tipo y diseño de la investigación. 

 

La metodología es el área del conocimiento que estudia los métodos generales 

de las disciplinas científicas. La metodología incluye los métodos, las técnicas, 

las estrategias y los procedimientos que utilizara el investigador para lograr los 

objetivos planeados durante el trabajo 

 

En vista de que se puede recopilar directamente la información detallada y 

exacta específicamente en la empresa TALLERESE SETECON por la 

necesidad de un PLAN DE MARKETING.  

 

La metodología que utilizaremos en nuestra investigación se fundamentará en 

el marco científico que pretende establecer una directa vinculación entre la 

teoría y la realidad, el mismo que nos permitirá reflejar en síntesis las múltiples 

causas que constituyen la realidad. 

 

Para el proceso de investigación requeriremos del uso de diversas técnicas que 

nos permitan obtener toda la información o datos que se requieren para el 

desarrollo del mismo como observación directa, entrevistas a personal, 

Instrumentos de la recolección de datos,  entrevista no estructurada, la 
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encuesta, además como de la utilización del Internet  para la recolección de la 

información. 

 

Para elaborar el informe se utilizará técnicas estadísticas que permitirán la 

elaboración de cuadros, gráficos en base a los datos recogidos. 

TECNICAS DE INVESTIGACION  

 

Porcentajes Color 

25%   

50%   

75%   

100%   
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Variables y Categorías Técnicas Cuantitativas Técnicas Cualitativas 

  Estadísticas Registros Encuestas Entrevistas Testimonios Talleres 

Desarrollo de la empresa a través del 

tiempo             

Análisis del ambiente externo             

Calidad en el servicio             

Competencia de oferta y demanda             

Estratégia de competitividad             

Valor agregado              

Tiempo en el servicio             

Clientes             

Distribución             

Identificación de Productos             

Mercado             

Tecnología             

Talento             

Motivación             

Capacitación             

Responsabilidad             

Seguridad             

Innovación             

Eficiencia             

Veracidad             

8.- PROBLEMATIZACIÓN 

 

1. Requiere un Plan de Marketing dentro de “TALLERES SETECON” 

2. Necesita una adecuada organización empresarial 

3. Precisa contar con un control oportuno y permanente por parte de la 

administración 

4. Requiere mayor empeño por parte del personal para tratar de 

cumplir con los objetivos  

5. Necesita una alineación correcta de cuáles son los productos que se 

tienen más salida. 

6. La no identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas empresariales (FODA). 
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7. Requiere una mejor organización dentro del control de bodega. 

8. Los objetivos de la empresa necesitan estar claramente definidos. 

9. Requiere que su nombre sea reconocido para poder lograr un 

crecimiento a nivel nacional. 

i. Distribución de los Problemas 

 Problema Central:  

 Se requiere de un PLAN DE MARKETING debido a que existe la 

necesidad de la actualización de datos que nos permitan un proceso 

eficaz en la toma de decisiones  

 Problemas Complementarios 

 Debido a la inadecuada organización que existe dentro de la 

empresa, se necesita definir cuales son los productos que 

tienen mas salida en la empresa. 

 La necesidad de tener los objetivos de la empresa claramente 

definidos para que con el apoyo de los empleados lograr 

alcanzar sus fines; y de esta manera identificar cuales son las 

debilidades y amenazas que posee Talleres Setecon. 
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ii. Redacción  

 Problema Central  

Al no haberse realizado un plan de Marketing anteriormente se 

produce un estancamiento en su desarrollo y una ineficiencia 

productiva, por lo cual la falta de conocimiento del impacto de su 

producto en el mercado genera una incapacidad de realizar una 

gestión más lucrativa que beneficie tanto al oferente como al 

demandante. 

 Problemas Complementarios 

 La necesidad de una correcta organización empresarial 

conlleva a que la empresa cuente con un administrador 

calificado que se encargue de realizar un control adecuado. 

 Los objetivos de Talleres Setecon necesitan estar claramente 

definidos, para que se pueden ejecutar correctamente y por 

ende se identifiquen cuáles son las fortalezas y debilidades 

que posee. 

9.- OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

 Proponer un Plan de Marketing que permita dar a conocer la misión y 

objetivos que tiene la empresa en cuanto al desarrollo de sus productos 

para de esta manera lograr una ampliación de su mercado, marcando 

una diferenciación e innovación ante el consumidor, consiguiendo así la 

preferencia y lealtad hacia Talleres Setecon 
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Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de la empresa. 

 Efectuar un análisis externo e interno.  

 Conocer los puntos fuertes y débiles de los productos que ofrece 

Talleres Setecon en el mercado  

 Identificar los deseos y preferencias del cliente al momento de elegir a 

su proveedor. 

 Desarrollar una estrategia de posicionamiento. 

 

10.- ESQUEMA TENTATIVO 

 

CAPITULO I: ANTECEDENTES DE “TALLERES SETECON” 

1.1. EMPRESA  

1.2. ORGANIGRAMA  

1.3. MISIÓN 

1.4. VISIÓN  

1.5. VALORES INSTITUCIONALES 

1.6. OBJETIVOS 

1.7. BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

 

CAPITULO 2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE “TALLERES 

SETECON” 

2.1 ANALISIS DE SITUACIÓN 

2.2 ANÁLISIS EXTERNO 

2.3 MEDICION DE LA DEMANDA DE TALLERES SETECON   

2.4 ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS COMPETITIVAS DE MICHAEL PORTE  

2.4.1 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES O CLIENTES   

2.4.1.1 ANALISIS DE MERCADOS     

2.4.1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

2.4.1.3 PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACION   
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2.4.1.4 DEFINICION DE LOS LÍMITES DE INVESTIGACION   

2.4.1.5 DEFINICIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN   

2.4.1.6 ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO    

2.4.1.7 DETERMINACIÓN DE LA EXTENCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1.8 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

2.4.1.9 CONCLUSIONES DE LAS ENCUENTAS     

2.4.2 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES O VENDEDORES 

  

2.4.3 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES.     

2.4.4 AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS 

2.4.5 RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES  

2.5 LA MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) 

2.6 LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS (EFE) 

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

2.8 DETERMINAR OPORTUNIDADES Y AMENAZAS     

2.9 ANALISIS INTERNO         

 

CAPITULO 3 PLAN ESTRATEGICO        

3.1 MISION PROPUESTA            

3.2 VISION PROPUESTA           

3.3 OBJETIVOS            

3.4 DETERMINACION DE ESTRATEGIAS      

3.5 PLAN DE MARKETING          

3.6 PRODUCTO       

3.7 DISTRIBUCION         

3.8 PUBLICIDAD          
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3.9 VENTA PERSONAL                     

3.10 PRESUPUESTO       

3.11 CONTROL DEL PLAN                                    

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

BIBLIOGRAFIA 
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11.- VARIABLES, INDICADORES Y CATEGORÍAS 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Esquema Tentativo 

 

Variables 

 

Indicadores 

 

1. Análisis la situación actual de la 

empresa.  

 

CAPITULO I: Antecedentes de “TALLERES SETECON”  

1.1. Empresa  

1.2. Organigrama  

1.3. Misión 

1.4. Visión  

1.5. Valores institucionales 

1.6. Objetivos 

1.7. Breve descripción de funciones 

 

 

 

Desarrollo de la empresa a través del 

tiempo. 

 

 

Organigrama empresarial 

 

 

Optimizar las perspectivas de la empresa en 

el futuro. 

 

2. Conocer los puntos fuertes y débiles 

de los productos que ofrece Talleres 

Setecon en el mercado 

CAPITULO II: Diagnostico de situación actual de “TALLERES SETECON”  

2.1. Análisis externo  

2.1.1. Análisis de concentración  

2.1.2. Análisis de madurez  

2.1.3. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

2.1.4. Determinar oportunidades y amenazas  

2.2. Análisis interno  

2.2.1. Determinar fortalezas y debilidades 

2.2. Matriz EFE 

2.3. Matriz EFI 

 

Análisis del ambiente externo 

 

Competencia 

 

 

 

Satisfacción de los consumidores 

 

La competencia permanente de la empresa. 

Plantear una estrategia para lograr ser más 

competitivos. 

 

 

3. Efectuar un análisis interno y externo 

CAPITULO III: Desarrollo de Plan de Marketing para TALLERES SETECON 

3.1 Análisis de Mercado 

3.1.1 Definición del problema  

3.1.2. Planteamiento de los objetivos de la investigación  

3.1.3 Definición de los límites de la investigación 

3.2 Análisis Estratégico 

3.2.1 Unidades estratégicas de negocios (UEN) 

3.2.2. Determinación de Estrategias  

3.3. Marketing Operativo 

3.3.1.  Producto 

 

Estrategia de competitividad  

 

Clientes 

 

Distribución  

 

Calidad 

 

Identificación de productos 

 

Mejores precios sin alterar costos 

 

Productos que llenen las expectativas reales 

de los consumidores 

 

Atención al cliente 

 

Control de calidad 
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3.3.2. Distribución 

3.3.3. Servicios que brindan los canales de distribución 

3.3.4. Publicidad 

3.3.5. Venta personal 

3.4.  Presupuesto 

3.5. Control 

 

Mercado 

 

Valor agregado 

Control de atención del cliente y tiempo que 

se demora en la entrega de las obras 

 Conclusiones. 

Recomendaciones 

 

Logro del objetivo propuesto 

 

Ayuda para la empresa en su día a día 
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12.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAPITULO I: Antecedentes de “TALLERES SETECON”                                              

1.1.  Empresa                                              

1.2.  Organigrama                                              

1.3.  Misión                                             

1.4.  Visión                                              

1.5.  Valores institucionales                                             

1.6.  Objetivos                                             

1.7.  Breve descripción de funciones                                               

CAPITULO II: Diagnostico de situación actual de “TALLERES 

SETECON”                                              

2.1. Análisis externo                                              

2.1.1. Análisis de concentración                                              

2.1.2. Análisis de madurez                                              

2.1.3. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter 

                                            

2.1.4. Determinar oportunidades y amenazas                                              

2.2. Análisis interno                                              

2.2.1. Determinar fortalezas y debilidades                                             

2.2. Matriz EFE                                             

2.3. Matriz EFI                                             

CAPITULO III: Desarrollo de Plan de Marketing para 

TALLERES SETECON                                             

3.1 Análisis de Mercado 
                                            

3.1.1 Definición del problema                                              

3.1.2. Planteamiento de los objetivos de la investigación                                              

3.1.3 Definición de los límites de la investigación                                             

3.2 Análisis Estratégico                                             

3.2.1 Unidades estratégicas de negocios (UEN)                                             

3.2.2. Determinación de Estrategias                                              

3.3. Marketing Operativo                                             

3.3.1.  Producto                                             

3.3.2. Distribución                                             

3.3.3. Servicios que brindan los canales de distribución                                             

3.3.4. Publicidad                                             

3.3.5. Venta personal                                             

3.4.  Presupuesto                                             

3.5. Control                                             

                                             

Conclusiones.                                             

Recomendaciones 
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13.- GLOSARIO 

Objetivos: Son las metas o fines por los cuales se lucha. Se caracterizan 

por ser razonables y deseables. 

Plan: Puede ser definido como el conjunto de propuestas de acción que el 

decisor considera necesario ejecutar para enfrentar los problemas que 

considera importantes para su gestión. El diseño del plan pasa por la 

definición de objetivos y diseño de propuestas de acción. 

Participación de Mercado: La participación del mercado refleja el grado de 

adquisición de un determinado producto por parte del consumidor. Este 

método se puede medir en términos de volumen y en términos de valor. La 

medida de participación y el concepto de prospecto son importantes porque 

delinean el negocio adicional que un productor puede buscar 

razonablemente, y donde podría obtenerlo. Por otra parte, la evidencia en 

muchos mercados es que la mayoría de las ventas provienen de negocios 

repetitivos de parte de los clientes existentes. 

Marketing: Philip Kotler dice que Marketing "es la actividad humana dirigida 

a satisfacer necesidades y deseos por medio de un proceso de intercambio". 

El Plan de Marketing: es un documento de trabajo donde se pueden definir 

los escenarios en que se va a desarrollar un negocio y los objetivos 

específicos. Se utiliza para identificar oportunidades, definir cursos de acción 

y determinar los programas operativos. 

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

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

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

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

mercadotecnia y los procedimientos de monitoreo y control. 
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La misión de una empresa: es el marco conceptual que define cuál es y 

cual debería ser el negocio y establece las grandes líneas estratégicas que 

marcan el rumbo del negocio. 

Estrategia según Andrews: Es el patrón de los objetivos y metas de la 

empresa y de las políticas y planes esenciales para lograrlos, definiendo en 

qué clase de negocios está o quiere estar la empresa, y qué clase de 

empresa es o quiere ser. 

Política: Conjunto de acciones a seguir frente a determinadas 

circunstancias. 

Planificación Estratégica: proceso de evaluación sistemática de la 

naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo plazo, 

identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para 

alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo dichas 

estrategias 

Valores corporativos: Los valores son el conjunto de principios, creencias, 

reglas que regulan la gestión de la organización.  Constituyen la filosofía 

institucional y el soporte de la cultura organizacional. 
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