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RESUM
MEN
La elabo
oración del plan de marketing pa
ara la emprresa V&B Express
E
se hizo en ba
ase a
estudioss, que diero
on una idea
a clara para
a llegar a establecer
e
os y estrate
egias
los objetivo
adecuad
das que puedan servirr para imple
ementar la compañía. Se debe to
omar en cu
uenta
que la elaboración
e
de este plan fue hecho de la vivvencia prop
pia que se ha tenido en
e el
negocio.
e
tema investigativvo es ase
egurar que
e las activiidades que
e se
La finalidad de este
an llevar a efecto en la
a empresa sean aplica
adas con el propósito de evaluarrlas y
pretenda
evitar qu
ue los resulltados sean
n negativos, y, en mucchos casos,, irreversibles.
Se realizzo un diagnostico de la situació
ón actual, un
u estudio de mercad
do y un aná
álisis
estratég
gico, llegand
do a las sig
guientes con
nclusiones::

•

C tan solo
Con
o el 0,5% de
d los vehíículos que existen en la ciudad tendríamos
t
s una
clientela más que suficciente para la ejecución de nuestrras activida
ades.

•

V
V&B
Expres
ss se encue
entra en un
n momento clave de in
nversión de
e dinero pa
ara la
obtención de
e clientes, ya que porr ser una empresa nue
eva en la ciudad,
c
deb
be de
ormas estra
atégicas de promocion
nar su producto o servvicio para darse
d
encontrar fo
s desenvuelve.
a conocer en el medio en el que se

•

S debe de llevar un control
Se
c
sobrre todas lass acciones que se pre
etenden rea
alizar
en este plan
n, para que su ejecució
ón sea corrrecta y de acuerdo
a
a lo
o planificad
do.

as Claves:
Palabra
Plan de Marketing, Control, Estudio de Mercado,
M
Pllan Estratég
gico, Evaluación
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ABSTRA
ACT

The devvelopment of
o a marketting plan fo
or the comp
pany V&B Express
E
was done with
h the
help of studies, which
w
gave
e us a cle
ear picture
e to reach
h the objectives and the
appropriiate strateg
gies that can
n be implem
mented in th
he compan
ny.

o design acctivities thatt intended to
t give effe
ect in
The purrpose of this research topic is to
the com
mpany in order to asssess and prevent
p
the
e results arre negative
e, and in many
m
cases, irrreversible.

We perfformed an assessmen
nt of the current situa
ation, markket research and strategic
analysiss, reached the
t following conclusio
ons:

•

W
With
only 0.5% of veh
hicles in the city there would be
e a large clientele
c
for the
im
mplementattion of our activities.
a

•

V & B Exprress is at a turning po
oint in inve
esting mone
ey for obta
aining clientts as
being a new
w companyy in the ciity must fin
nd ways to
o promote the producct or
service being sold to be
e released in the midd
dle in which
h it operatess.

•

w must to keep contro
we
ol over all operations
o
to be carrie
ed out in th
his plan, so
o that
im
mplementattion is corre
ect and stab
ble over tim
me.
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CAPITU
ULO I.

6. SITUACIION ACTUA
AL DE LA EMPRESA
A.

6.1.

La Em
mpresa: V&
&B Expres
ss.

La emp
presa V&B Express es
e un nego
ocio nuevo
o en la ciu
udad de Cuenca,
C
que
e se
encarga
a del arreglo y mante
enimiento de
d los veh
hículos, con el fin de
e que nuesstros
clientes salgan sa
atisfechos del
d trabajo
o realizado. La idea es que nu
uestros clie
entes
tengan todo el se
ervicio que necesiten para su carro
c
en un
n solo sitio
o, con la mejor
m
atención
n y la mayo
or comodida
ad posible.

Esta em
mpresa cuen
nta con 4 empleados encargados
e
s de todo el funcionam
miento operrativo
del nego
ocio, los cuales se enccuentran ca
apacitados para tratarr al cliente y para ayud
darlo
en todo lo que el necesite y para elabo
orar su trab
bajo correccta y eficazzmente. Cu
uenta
con tod
das las ma
aquinas ne
ecesarias para
p
el arrreglo de lo
os carros, como son
n los
elevadores electro
o-hidráulicos, balance
eadora, alin
neadora, desmontado
d
ora de rue
edas,
scannerr y demás herramienttas necesa
arias para este
e
tipo de
d negocioss, como so
on la
gata, llavves, etc.

nicentro V&B
V
Expre
ess comienza como
o un nego
ocio peque
eño pero con
El Tecn
expectattivas bastante grandes para un futuro
o, lo que lo hace una emp
presa
promete
edora, con objetivos
o
y metas amb
biciosas.

6.2.

Ubica
ación de la
a Empresa.

Este neg
gocio se encuentra ubicado en la Av. 12 de
d abril y Edwin
E
Saco
oto, cerca de
d la
piscina olímpica. Es
E una ubicación esttratégica, ya
y que se encuentra visible para la
gente que pasa y además es
e un secto
or bien tran
nsitado por todas lass personas que
viven en
n Puertas del Sol (ANE
EXO 1).
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6.3.

Antec
cedentes y negocios
s.

ocio comen
nzó como una lavado
ora y lubriccadora, co
on poca clientela, la gran
El nego
mayoría
a familia y conocidos cercanos al negocio
o, este era el único fin
f que tenia, e
incluso su nombre
e era Autolimpio, aho
ora, teniend
do una nue
eva visión como lo es
e el
e negocio se
s impleme
entara para
a poder lleg
gar a un se
ector
servicio de Tecnicentro, este
más amplio y abarc
car mas servicios para
a satisfacerr a sus clien
ntes.

La emprresa en su inicio era muy desorrganizada y no se ten
nía un enfoque claro de
d lo
que se quería
q
con este negoccio. No se tenía un se
eguimiento lógico sobre los procesos
a realiza
ar en el trrabajo. Nue
estra idea es renovar todo lo que
q
se tien
ne pensado
o en
Cuenca de lo que es
e un serviccio, tanto para el auto como para
a las person
nas.

6.4.

Misió
ón de la em
mpresa.

B Express tiene como
o misión priincipal ayud
dar a nuestros cliente
es en
El Tecniicentro V&B
el serviccio de man
ntenimiento de sus ve
ehículos, ayyudándoless en sus re
equerimienttos y
expectattivas, dándoles la ase
esoría necessaria.

6.5.

Visió
ón de la em
mpresa.

La emp
presa V&B Express tiene como
o visión lle
egar a ser uno de los princip
pales
Tecnicentros de la ciudad, llegando a competirr con Mira
asol y otro
os Tecnicen
ntros
ad en un plazo de 5 años.
grandess de la ciuda

6.6.

Valorres organizzacionales
s.

Como base de una
a buena cultura organizacional, la
a empresa considera
c
los siguienttes
valores:
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•

H
Honestidad:
es fundam
mental ya que con ello se gara
antiza la co
onfianza de
e los
clientes y de
el trabajo re
ealizado en sus vehícu
ulos.

•

R
Responsabi
lidad: es importante
i
ya que lo
ograremos mostrar una
u
imagen
n de
seriedad y compromiso
c
o hacia los clientes.

•

P
Puntualidad
: es esenciial cultivar este
e
valor en
e la mente
e de los tra
abajadores para
lo
ograr eficien
ncia y efica
acia.

•

Lealtad: es básico, pues con ello
o se logra que los tra
abajadores de la emp
presa
engan un compromiso
o absoluto con
c ella y que
q sean merecedores
m
s a la confia
anza
te
de sus direc
ctivos.

•

R
Respeto:
pa
ara tener un
u ambiente laboral saludable es importa
ante este valor
v
porque perm
mite que lass personas se relacion
nen de una mejor form
ma.

•

C
Compromiso
o: que cad
da uno de
e los empleados deb
ben de adq
quirir desd
de el
m
momento
qu
ue se integrran a la em
mpresa.

•

C
Cumplimien
to: las fech
has de entrrega son re
espetadas, y en el ca
aso de que
e por
algún motivo
o de fuerza
a mayor lleg
gase a falla
ar en la missma se bussca alterna
ativas
para el clien
nte.
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CAPITU
ULO II.

O.
7. MARCO TEORICO

7.1.

Conc
ceptos bás
sicos para
a la elaborración de un plan estratégico
e
o de

marketin
ng.

Para lle
egar a un
n concepto
o de markketing se debe con
nsiderar muchos crite
erios
profesionales, los cuales nos orientara
an de mejo
or forma para llegar a un conccepto
correcto
o del marketing.

Entre loss autores más
m conocid
dos en este
e campo ten
nemos:
•

P
Philip
Kotlerr y Gary Armstrong,
A
a
autores
del libro “Fun
ndamentos de Marketting”,
quienes defiinen el marrketing com
mo:

“Una acctividad hum
mana dirigid
da a satisfa
acer necessidades y procesos
p
po
or medio de un
proceso de intercambio”.

Estos autores quis
sieron diferrenciar el concepto
c
de
e venta y marketing, porque mu
ucha
onfunde su significado
o. Por lo qu
ue definen a la venta como:
c
“una
a perspectivva de
gente co
adentro hacia afue
era”, con lo que quiere
en decir qu
ue el punto inicial es la
l fabrica y que
se nece
esita de mu
uchas venta
as y promo
ociones parra obtener una rentab
bilidad. Porr otro
lado el concepto de marketting está orientado
o
a “una persspectiva de afuera hacia
h
adentro””, esto es que el punto
o de inicial es
e el merca
ado con su respectivo enfoque en las
necesida
ades del cliente. De allí
a que pod
demos decirr que el ma
arketing esttá basado en
e la
orientacción al cliente y el valor es el cam
mino que llevva a las ventas y las ganancias.
g
•

S
Stanton,
Etz
zel y Walke
er, autores del libro “F
Fundamento
os de Markketing”, tam
mbién
dan a conoc
cer el conce
epto de Marketing refirriéndose a la orientación del cliente y

REALIZA
ADO POR:
ESTEBAN
N VEGA DIAZ
Z

10

UNIVERSIIDAD DE CUENCA

la
a respectiv
va coordinación de las activid
dades del Marketing dentro de la
organización
n. Para ello
o se basan en tres idea
as:

a planeació
ón y las operaciones
o
s deben orrientarse al
a cliente”. Es decir, cada
c
“Toda la
emplead
do dentro de
d una emp
presa debe preocuparrse de satissfacer las necesidades
n
s del
cliente.

“Todas las activiidades de Marketing dentro de una organizació
ón deben ser
adas”.
coordina

Esto quiere decir que todas las acciones de
d precioss, promocio
ones,

distribucción, produc
cto deben estar
e
idead
das y ejecuttadas de fo
orma coherrente, busca
ando
siempre la satisfacción del clie
ente y la re
entabilidad de
d la empre
esa.

“El Markketing coord
dinado, que
e este orientado al cliiente, es fu
undamental para logra
ar los
objetivoss de la org
ganización””. Si se pla
anifica bien
n todas lass actividade
es dentro de
d la
organiza
ación, ejec
cutándose de forma lógica, lo
os resultad
dos que mostrara
m
s
serán
favorables para la empresa.
e
•

Jerome McC
Carthy y William
W
Perrrault, autorres del librro “Marketing, Planea
ación
E
Estratégica.
De la teoríía a la prácctica”, descrriben al Marketing com
mo:

a que implic
ca que una empresa dirija
d
todas sus activida
ades para satisfacer
s
a sus
“Técnica
clientes,, y al hacerlo obtiene un
u beneficio
o”.

utores amp
plifican el co
oncepto de Marketing con tres ide
eas principa
ales:
Estos au

1. La satisfacción de los clientes,
c
sie
empre estarr atento a sus
s necesid
dades.
2. El
E esfuerzo global de la organiza
ación, traba
ajar en equ
uipo tanto directivos
d
c
como
empleados.
E beneficio como obje
etivo, el mo
omento que
e se satisfacce las nece
esidades de
e los
3. El
clientes se obtiene
o
un beneficio.
b
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cación.
Planific

utores que han expuesto su definición de planificación
p
n, entre loss que
Muchos son los au
podemo
os menciona
ar:
•

“E
Es el proce
eso de esta
ablecer metas y elegir medios pa
ara alcanzar dichas me
etas”
(S
Stoner, 199
96).

•

“E
Es el proce
eso de evaluar toda la
a informació
ón relevante y los dessarrollos futturos
probables, da
d como re
esultado un curso de acción
a
reco
omendado: un plan” (S
Sisk,
s//f).

•

“L
La planifica
ación se an
nticipa a la toma de decisiones.
d
ecidir
Es un procceso de de
antes de que
e se requie
era la acción
n” (Ackoff, 1981).

•

“L
La planifica
ación es un
n proceso de
d toma de
e decisione
es para alca
anzar un fu
uturo
deseado, te
eniendo en
n cuenta la situación
n actual y los facto
ores interno
os y
externos que
e pueden in
nfluir en el logro de loss objetivos”” (Jiménez, 1982).

Hay algo que toda
a empresa debe hace
er, y es la de ordena
ar el trabajjo que se va a
ejecutarr y este sie
empre debe
e someterse a objetivos estableccidos que previament
p
te ya
deben estar
e
estipulados en la planificcación. Es por ello que
q
la plan
nificación es
e el
proceso que ayuda
a a reducir el riesgo en
e las actividades que
e se pretend
dan llevar en
e la
organiza
ación.

Proceso
o de planifficación.

Todos de
d una u otra manera
a planificam
mos las acttividades del diario vivir, esto occurre
con muccha frecuen
ncia en las empresas ya
y que toda
a actividad que se pre
etendan rea
alizar
deben estar
e
contem
mpladas ba
ajo ciertos parámetros
p
s de planificcación para
a evitar fracasos
en los resultados
r
finales. Ess por ello que la planificación de
d cualquie
er acción debe
d
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constar de algunos
s pasos fun
ndamentale
es que difíccilmente de
eben ser omitidos en este
d planificacción están:
proceso. Entre los procesos de

P
Ettapa: recolección de datos pa
asados, pre
esentes y futuros. Es
E el
1. Primera
análisis de la situació
ón actual de la empre
esa. Precissa dos aná
álisis: interrno y
externo.
a. Anális
sis Interno: aquí se analiza
a
todos los elem
mentos que
e conforma
an la
organ
nización,

así

como
o

los

reccursos

fin
nancieros,

los

recu
ursos

tecno
ológicos, marketing, in
nfraestructu
ura, investig
gación, etcc. Es decir todo
lo que
e maneja la
a empresa.
b. Anális
sis Externo
o: Compren
nde la dime
ensión del impacto de las fuerzass del
medio
o ambiente
e: políticass gubernam
mentales, lo
os avances tecnológicos,
comp
petencias, mercado,
m
m
metas,
etc. Toda aque
ella situació
ón que no esté
contro
olada por la
a organizacción.
S
Etapa: conssiste en la formulación
n de estrattegias toma
ando en cu
uenta
2. Segunda
lo
os objetivos
s, metas y acciones
a
qu
ue se realizzaran a corrto, mediano y largo plazo,
para llegar a determina
ar las mejorres alternattivas.
3. Tercera
T
Eta
apa: es el paso donde se implementa las estrategiass que optim
micen
lo
os recursos
s que dispone la empre
esa o institución, en el
e que se re
ealizara tam
mbién
un seguimie
ento de la acción para los ajustess respectivo
os para el cumplimient
c
to de
os objetivos
s trazados.
lo
4. Cuarta
C
Etap
pa: la últim
ma etapa es
e la de co
ontrol, considerando un proceso
o de
seguimiento
o y evaluación final de los resultados.

ué hay que
e planificarr?
¿Por qu

Es impo
ortante plan
nificar todas las activiidades o acciones
a
qu
ue se prete
endan pone
er en
práctica en la empresa para tener
t
resulttados óptim
mos, siendo
o la meta de
e toda emp
presa
buscar el
e bienestarr económico
o y social de
d la compa
añía.
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En poca
as palabras “planificar”” tiene mucchas ventaja
as entre lass que están
n:
•

P
Podemos
re
ealizar rápid
dos ajustess de dificulttades que se
s presente
en al realizzar el
plan o proye
ecto.

•

N mantien
Nos
ne informad
dos de cóm
mo progresa
a el plan trazado.

•

P
Permite
ver los erroress primero en papel anttes de que aparezcan
n en la realidad,
pudiendo co
orregirlos.

•

N da el ca
Nos
amino corre
ecto y lógico
o para llega
ar a cumplirr la meta.

•

A
Ayuda
a la empresa
e
ha
acia donde quiere ir y cuál es su meta.

Se debe
e tener en cuenta
c
que
e planificar no es un proceso
p
rígido, está sujeto a muchos
ajustes con
c el único
o propósito
o de evitar fallas
f
en loss resultadoss finales.

Muchas han sido las oportu
unidades de
d negocio que termiinan en fra
acaso o no
o se
concreta
an cuando se logra establecer
e
la unión ind
dispensable
e entre la innovación o el
descubrrimiento de
e una idea interesante con los objetivos esperados
e
y los recu
ursos
indispen
nsables. La planificación es la forma de mo
odular estoss aspectos para minim
mizar
el riesgo
o y evitar un
na frustración que en muchos casos se torn
na irreversib
ble.

La plan
nificación cumple
c
con
n dos prop
pósitos principales en
e las orga
anizacioness: el
protecto
or y el afirmativo. El
E propósito
o protector consiste en minim
mizar el rie
esgo
reducien
ndo la ince
ertidumbre que rodea
a al mundo
o de los negocios
n
y definiendo
o las
consecu
uencias de una acción
n administra
ativa determ
minada. El propósito afirmativo
a
d la
de
planifica
ación consiste en ele
evar el nivvel de éxitto organiza
acional. Siin embargo
o, el
propósitto fundamental genera
al es facilita
ar el logro de
d los objetiivos de la empresa.
e

7.1.1. Conc
cepto de marketing.
m

Es el esstudio o inv
vestigación para satisffacer de un
na mejor manera las necesidade
n
es de
los clien
ntes a través del interccambio, parra beneficio
o mutuo enttre persona
as y empressa.
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guiente tan
nto una filo
osofía com
mo una téccnica. Filossofía,
El Markketing es, por consig
porque es una po
ostura men
ntal, una actitud,
a
una
a forma de
e concebir la relación
n de
mbio, por pa
arte de la empresa
e
o entidad que
e ofrece su
us producto
os o servicio
os al
intercam
mercado
o. Esta con
ncepción pa
arte de las necesidad
des y deseo
os del conssumidor y tiene
t
como fin
n su satisffacción del modo máss beneficio
oso, tanto para
p
el con
nsumidor como
c
para el vendedor.
v
Como
C
técniica, el markketing es el modo específico de ejecutar
e
o llevar
a cabo la relación de
d intercam
mbio que co
onsiste en id
dentificar, crear,
c
desarrollar y serrvir a
la demanda.1

M
e entende
es
er las nece
esidades de
d los clientes,
Lo máss importantte en el Marketing
conocerr muy bien al sector al
a que va dirigido
d
nue
estro producto o servicio (enfoqu
ue) y
que pue
eda desarro
ollarse y aju
ustarse a lo
o que el cliiente requie
ere para la facilidad de
d su
venta.

Como co
onsecuencia, el Marke
eting debe considerar:

-

¿
¿Qué
quiere
e el cliente?
?

-

¿
¿Cuándo
lo necesita?

-

¿
¿Donde
lo quiere?
q

-

¿
¿Cómo
lo qu
uiere?

-

¿
¿Cuánto
esttá dispuesto
o a pagar por
p el produ
ucto o servicio?

Evolución del Marrketing:

o ciencia aparece en los últimoss años, sin
n embargo esto no qu
uiere
El markketing como
decir qu
ue no se ha
aya practica
ado tiempo
o atrás, ya que
q siemprre ha existido el trueq
que y
diversass maneras de
d Marketin
ng utilizado
o en épocass anterioress.

1

SANTEMEESES, Miguel, “Marketing
“
con
nceptos y estraategias”, Ed. Piirámide, 1998 Pág. 45
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Pero con el paso del
d tiempo nació el co
oncepto de división de
el trabajo, lo
l que oblig
go al
an realmente necesarrios, de estta manera cada
c
hombre a producirr los artículos que sea
e
ba en cierto
os artículoss, los produ
ucía y los ve
endía.
uno se especializab

La evolu
ución del Marketing
M
c
continúa
co
on la aparrición de lo
os pequeño
os producto
ores,
quienes empiezan a fabricarr los produ
uctos en ca
antidades considerab
c
bles para poder
p
c
cierta demanda insatisfech
ha; sigue el paso del
d tiempo y aparecce el
cubrir con
“negocia
ante” aquella persona
a que sirve
e como inttermediario
o entre loss productorres y
consumidores.

El Marketing mode
erno se origino en loss Estados Unidos con
n la Revolu
ución Indusstrial.
Nacieron
n grandes fábricas,
f
po
or lo que la
as personass salieron de
d los campos a la ciu
udad
para ha
acer comerc
cio de suss productoss. Las emp
presas creccieron y bu
uscaron nuevas
alternativas estraté
égicas de comercio
c
p lo que nace el Marketing
por
M
co
omo opción de
compra y venta. Sin
S embarg
go, el Marrketing com
mo ciencia no tiene mucho tiem
mpo,
algunos autores dic
cen que ap
pareció desd
de el siglo XX.
X

El rápido
o cambio te
ecnológico y la compe
etitividad en
ntre las empresas dio lugar a que
e las
mismas entiendan y practiqu
uen el conccepto de Marketing,
M
p lo que esta evolu
por
ución
como ciiencia marc
ca tres fasses que so
on: el Markketing Pasiivo, de Org
ganización y el
Activo.

-

M
Marketing
Pasivo: este tipo de Markketing se caracterizzo porque las
organizacion
nes sobrevvivieron en un entorn
no caracterrizado por la escasezz de
xistía avancces tecnoló
ógicos fuerttes y las ne
ecesidades eran básiccas y
oferta; no ex
anizacioness estaban orientada
as principa
almente en
n la
conocidas. Las orga
producción y no se prreocuparon en investigar el merrcado. Esta
as empresa
as se
concentraron en superrar la dema
anda frente a la oferta
a, no mantu
uvo una pre
esión
competitiva; ni se prese
entaron jerrarquías y funciones determinada
as de marke
eting
en esta etap
pa.
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-

M
Marketing
de
d Organiización: en
n esta etap
pa se pone hincapié en las ve
entas
debido a la
a repentina
a expansión
n de la de
emanda, es decir lass empresas se
s a venderr los producctos que en
n producirlo
os. El verda
adero conccepto
dedican más
g empieza a tomar fue
erza en estta etapa ya
a que se tra
ata de crearr una
de Marketing
organización
n comercial eficaz y buscar las maneras
m
de
e que salgan los produ
uctos
fa
abricados, por lo que
e se centra
a en formas de distrib
bución de red de ventas,
políticas de marcas, pu
ublicidad, promoción
p
y estudios de mercad
do. El Marke
eting
de Organiza
ación perm
manece en un ambien
nte con un
n mercado en expansión,
o tan difere
enciados y de
d consumidores con poca experiencia.
productos no

-

M
Marketing
Activo:
A
essta es la etapa
e
dond
de ya se desarrolla
d
e concepto
el
o de
m
marketing
puesto
p
que las empre
esas se in
nteresan en
n las necesidades de
e los
consumidore
es siendo este
e
el objetivo primord
dial de las organizacio
o
ones.
E
Esta
evoluciión origina tres factore
es:
1. Progreso
o tecnológiico: consid
derado un periodo de innovación, expansión,
explotaciión y modifficación de tecnología..
2. Saturació
ón del núccleo básico
o del merccado: la cre
eciente com
mpetencia y la
situación
n de la dem
mande de productos
p
c
contribuyen
n a modifica
ar el marke
eting;
las emprresas tienen que prop
poner estrattegias de segmentaci
s
ón de merccado
y saber diferenciar
d
los producttos adecua
ados que se
e acoplen a cada grup
po de
consumid
dores.
n de los me
ercados: la creciente internaciona
alización de
e los
3. Internacionalización
mercado
os provoca amenazas y oportunid
dades para
a las empre
esas, afecta
ando
su competitividad y su mercad
do global.

v
del Marketing.
M
.
Nueva visión

En los últimos
ú
años
s el concep
pto de markketing ha evvolucionado de forma
a significativva ya
que en antes,
a
la pa
alabra marrketing se relacionaba
r
a con promo
ociones y ventas,
v
perro en
la actualidad esta palabra
p
eng
globa much
ho más que eso.
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En époccas anterio
ores se deccía que el marketing era maneja
ado por alttos mandoss, es
decir, los directivos
s y dueños de las com
mpañías, en
n la actualid
dad es diferrente, ya qu
ue el
ng tiene que
e buscar la
a satisfacció
ón del consumidor.
marketin

Por ello se implem
de marketting en una
menta el con
ncepto de integración
i
a empresa, esto
es, sabe
er manejarr al departtamento de
e marketing
g interrelaccionándolo con todoss los
departam
mentos de la empresa
a.

a de integra
ación es imp
portante en
n las empre
esas donde el persona
al directivo tiene
t
La tarea
firmes e inveterado
os interesess creados, y, profesionales en lo
os sectores de producción,
técnicoss, investigac
ción y finan
nciación.2

La nuevva visión de
el marketing
g puede ap
plicarse en cualquier tipo
t
de emp
presas sea cual
sea su actividad,
a
ya
a sea de fa
abricación, educación,
e
servicios, publicidad, etc.

Finalmente, se con
ncluye que la nueva visión
v
del marketing
m
en las emprresas es bu
uscar
c
o sus gusttos e interreses y de
e esta ma
anera
la satisffacción del cliente, conociendo
alcanzarr los mayorres rendimie
entos econ
nómicos parra la empre
esa.

Marketing estratégico y Ope
erativo.

Es impo
ortante con
nocer sobre
e el marke
eting estrattégico y operativo, ya
y que muchas
empresa
as confunde
en su perce
epción y essto conlleva
a a que se cometan
c
muchos errorres.

égico.
Marketing Estraté

El marke
eting estrattégico conssiste en el estudio
e
o análisis consstante de la
as necesida
ades
del merccado, que conlleva
c
a la creación de nuevoss productoss o servicio
os, destinad
dos a

2

GILES, G.B, “Marketing biblioteca paraa dirección de empresas”, Ed
dición EDAF, Páág. 19
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comprad
dores

esp
pecíficos.

Promueve

una

dife
erenciación
n

de

los

competid
dores

inmediattos, asegurrándole al productor
p
una ventaja competitiva
a rentable.

anto, se dice que el marketing estratégico
o consiste en
e seguir la
a evolución
n del
Por lo ta
mercado
o, distinguiendo los segmentoss actuales para los que vende
emos; y, otros
o
posibless para los cuales
c
se analizaran la
as necesida
ades de loss consumidores para tener
t
los productos exac
ctos que compensen sus
s necesid
dades, brind
dando oporrtunidades para
que las empresas puedan
p
acrrecentar su rentabilida
ad y crecimiento.

Esta gesstión estrattégica se centra
c
en el mediano y largo pla
azo ya que requiere de
d un
estudio minucioso de las nue
evas necessidades del consumid
dor; hay qu
ue pensar en
e la
misión y visión de
e la empressa, los obje
etivos estra
atégicos y sobre todo
o los plane
es de
acción para
p
este es
studio.

Marketing Operativo.

ativo son los planes de acción concretos que resulttan del aná
álisis
El markketing opera
estratég
gico anterior (marketing estratégico). Su horrizonte de acción
a
se sitúa
s
en el corto
c
y mediano plazo.

ativo consttituye lo qu
ue se deno
omina markketing mix. Los eleme
entos
El markketing opera
y la
que con
nforman el marketing operativo son: el pro
oducto, el precio,
p
la distribución
d
promoción.

ng operativvo es orga
anizar esta
as herramie
entas, que son
Lo que pretende el marketin
s empresass, utilizarlas de forma adecuada
a
p
para
influir en
e el merca
ado.
controladas por las

El marke
eting opera
ativo o marrketing mix permite co
onocer las necesidade
es que requ
uiere
el merccado, a quien
q
va dirigido
d
y definir la
as estrateg
gias aprop
piadas para el
posicion
namiento de
e la empressa en el me
ercado.
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7.1.2. Plan estratégic
co de mark
keting.
7.1.2.1.

Concepto
o.

Algunoss autores ha
an definido el plan de marketing como:
c
•

S
Según
la Am
merican Ma
arketing Association (A
A.M.A.), “el plan de marketing
m
e un
es
documento compuesto
o por un an
nálisis de la
a situación de mercad
dotecnia acctual,
el análisis de las oporttunidades y amenazass, los objettivos de me
ercadotecnia, la
estrategia de mercadotecnia, los progra
amas de acción y los ingrresos
s”.
proyectados

•

S
Según
McC
Carthy y Perrault, “el plan
p
de ma
arketing, ess la formula
ación escritta de
una estrateg
gia de merccadotecnia y de los detalles
d
rela
ativos al tie
empo necessario
para ponerla
a en prácticca. Deberá contener una
u descrip
pción porme
enorizada de
d lo
siguiente: que combin
nación de mercadotec
m
cnia se ofrrecerá, a quien
q
(merccado
m
meta)
y dura
ante cuánto
o tiempo; que recursoss de la com
mpañía será
án necesarrios y
con qué pe
eriodicidad, y, cuales son los re
esultados que
q
se esp
peran (venttas y
ganancias mensuales
m
o semestra
ales)”.

Tomand
do en cuentta los criterrios de esto
os autores, pude reallizar el sigu
uiente conccepto
de markketing.

n de promo
ociones, mercadeo
m
o marketing
g se lo co
onsidera un
na herramienta
Un plan
básica en
e las empresas, es un
u documento escrito que detalla
a las accio
ones necesa
arias
para alccanzar un objetivo específico.

do para un bien o un servicio,
s
un
na marca o una
Un plan de marketting puede ser aplicad
e producto. La extenssión de un plan de ma
arketing esttá íntimame
ente ligada
a con
gama de
el tamañ
ño y la activ
vidad de ca
ada empressa, es decir, no hay una regla esstándar parra su
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estudio. Su ciclo de
e aplicación
n es genera
almente a largo
l
plazo, sin embarrgo, tambié
én se
a para emprresas a corrto plazo. Con
C un plan de Marketing podemo
os:
lo aplica
•

D
Describir
y explicar
e
la situación
s
acctual del pro
oducto.

•

E
Especificar
los
l resultad
dos esperad
dos (objetivvos).

•

Id
dentificar los recurssos necessarios (inccluidos loss financierros, tiemp
po y
habilidades)).

No existte un mode
elo tipo pa
ara la elabo
oración de un plan de
e Marketing
g, depende
e del
tamaño y la activid
dad de cad
da empresa
a, sin emb
bargo hay una
u
estructtura útil que se
puede aplicar
a
dependiendo de
d la dispo
onibilidad de
d datos que pueda proporcionar la
empresa
a.

Se le co
onsidera al plan de Marketing
M
co
omo un insstrumento ya
y que sirve
e de base para
los otross planes de
e la empre
esa como planes
p
de producción,
p
, planes fin
nancieros, entre
e
otros.

etitivo es viital contar con un pla
an de
Hoy en día que attravesamoss un escenario compe
ng, con la fiinalidad de evitar errores en la ellaboración de activida
ades, es porr ello
Marketin
que se considera
c
al
a plan de Marketing
M
un
n poderoso
o instrumento de gestió
ón empresa
arial.

Un plan de Marketting es un documento
d
o donde se define los escenarioss en los qu
ue se
desarrollla la emprresa y cuálles son loss objetivos específicos que se pretende
p
lle
egar.
Mediantte este plan
n podemoss conocer la
as oportunidades que
e tiene la empresa,
e
de
efinir
sus curssos de acció
ón y por en
nde determiinar sus pro
ogramas op
perativos.

7.1.2.2.

Importan
ncia.

n de Marketing correctamente
e elaborado se convierte en un importtante
Un plan
instrume
ento que de
etalle un esstudio comp
pleto de la situación
s
de
e la empressa tanto intterna
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como exxterna; y su puesta en
e marcha, así queda
an fijadas las diferenttes actuacio
ones
que deb
ben realizarse en el áre
ea de Markketing, para
a alcanzar lo
os objetivoss marcadass.

ue se prete
enda realizzar en la empresa debe
d
ejecu
utarse con una
Toda acctividad qu
planifica
ación precia
a ya que essto reducirá errores o fracasos
f
en
n los resulta
ados finaless.

a
no planificada
p
tendría éxito, nos deb
beríamos preguntar
p
que hubiése
emos
Si una acción
consegu
uido al operrar bajo un plan. Es por ello que todo tipo de
d proyecto
o que se inttente
realizar en las orga
anizacioness, debe reallizarse med
diante una planificació
p
ón.

Un plan de Marketting brinda un enfoqu
ue claro del objetivo fiinal y de lo
o que se qu
uiere
consegu
uir para lle
egar a la meta, a la
a vez info
orma con detalle
d
de la situació
ón y
posicion
namiento en
n el que no
os encontra
amos, de esta
e
manera
a podemoss darnos cu
uenta
del tiempo que tom
mara llevar a cabo el plan,
p
los re
ecursos neccesarios y el
e personall que
será involucrado en
n su ejecucción.

m
o anteriorm
mente que no hay un tiempo ni modelo esstándar para la
Se ha mencionado
elaboracción y ejecu
ución del plan de Markketing, sin embargo
e
va
arios autore
es recomien
ndan
que el mismo
m
teng
ga una proyyección anual, pudien
ndo existir variaciones
v
s de acuerd
do al
tamaño y actividad
d de la emp
presa, porqu
ue, cuando
o existen pro
oductos de
e temporada
a (se
o se prese
entan
pueden necesitar planes esspecíficos para 3 o 6 meses) o cuando
situacion
nes especiales (como el ingresso de nue
evos compe
etidores o caídas en
n las
ventas como
c
conse
ecuencia de problema
as socialess o macroecconómicos) que requiieren
de un nu
uevo plan que
q se adap
pte a la situ
uación que se está porr enfrentar.

El plan de
d Marketin
ng cumple por
p lo meno
os tres prop
pósitos imp
portantes:

1. Es
E una guíía escrita que descrribe las esstrategias y tácticas que se de
eben
im
mplementarr para alcan
nzar objetivvos propuesstos en un tiempo dete
erminado.
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2. Determina
D
quién
q
será el responsable de llevar a cabo el plan, cuando se
s lo
re
ealizara y cuanto
c
tiempo y dinero
o se les pue
ede invertir..
3. Es
E un mec
canismo de
d control, es decir,, sirve para monitorrear todoss los
m
movimientos
s de desem
mpeño de prroductos y servicios.

7.1.2.3.

Contenid
do.

1) Sumario Ejecuttivo: el ressumen ejeccutivo es una
u
parte fundamenta
f
al dentro de
d la
oración del plan, con
ntiene los puntos má
ás importan
ntes como son: objettivos,
elabo
estra
ategias, rec
cursos, pla
anes, etc. Este resum
men es de
e mucha uttilidad para
a los
direcctivos, el miismo que se
ervirá para tener una visión
v
globa
al del plan.
2) Diagnostico:
a) Análisis
A
de la situación
n: compren
nde la desccripción del entorno ecconómico de
d la
empresa sea
a esto de fo
orma intern
na como exxterna, es im
mportante tener
t
una visión
v
re
eal para sa
aber que esstrategias o alternativa
as se puedan poner en
e práctica para
el éxito del plan. Para
a el análissis de la situación ess importantte basarnos en
m
muchos
facttores como son:
i) Escenariios: sirven para determ
minar la sittuación rea
al de la emp
presa, es decir,
d
son toda
as las tende
encias socio-políticas, económica
as, legales y culturale
es en
donde se
e desenvue
elve la activvidad de la organizació
o
ón.
encia: a tod
das las empresas independiente
emente de su activida
ad se
ii)) Compete
les pres
senta una gran gam
ma de com
mpetidores, es imporrtante el saber
s
enfrentarrlos de la mejor manera; se dice
d
que el
e principal objetivo de
d la
empresa
a es satisfa
acer las neccesidades de
d los consumidores,, superando
o las
propuesttas de la co
ompetencia.
iiii) La empre
esa: es imp
portante rea
alizar un esstudio de la
a situación de la emprresa,
revisando: recurso
os disponiibles, prod
ductos qu
ue ofrece, su perso
onal,
participación en el mercado,
m
etc./
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b) Análisis
A
de mercado: involucra un
u estudio del medio donde se desenvuelvve la
actividad de
e la organizzación, con
nociendo su
us tendenccias que no
os brindara una
egias corre
ectas.
pauta para la aplicación de estrate
alizar las te
endencias del
d sector, ya que perrmite
i) El sectorr: es fundamental ana
reflejar el
e verdadero
o comporta
amiento del mercado y valorar la
as variabless que
inciden de
d manera positiva o negativa.
n
ii)) Los cons
sumidores: es tratar de llegar corrrectamente
e con los deseos
d
y gu
ustos
de los consumidor
c
res, con so
olo escuchar sugeren
ncias de cómo se po
odría
mejorar la
l calidad del
d producto
o o servicio
o que se brinda en la empresa.
e
iiii) El cliente
e: es el protagonista, al
a que se debe
d
identifficar, ya que
e él es el fa
actor
principal y el más importante de la emprresa. Hay que
q brindarr correctam
mente
la atenció
ón, el precio adecuado
o, la mejor calidad y su
s presenta
ación.
ivv) Tipos de
e clientes: se pueden clasificar
c
a los clientess de acuerd
do a la form
ma en
la que in
ntervienen en el procceso de compra, esta
a clasificación compre
ende:
indicadorres, influenciadores, decisores,
d
c
compradore
es y usuario
os.
c) Análisis
A
estratégico: comprende
c
una varied
dad de esttudios con la finalidad
d de
optimizar la formulación de las estrategias em
mpresariale
es.
i) Análisis FODA: co
onsiste en evaluar la
as fortaleza
as y debilidades que
e se
relaciona
an con el análisis in
nterno de la
l empresa
a, y las oportunidades y
debilidad
des que se refieren al entorno externo de la empresa. Este análissis es
clave parra saber la situación y las ventaja
as que pueda tener en
n el mercad
do.
ii)) Unidades
s estratégicas técnica
as del neg
gocio: el prropósito ess identificar los
puntos clave, donde
e la empressa pueda mejorar
m
sus ventajas y aprovecha
ar las
oportunid
dades atracctivas del medio.
m
Son
n áreas esp
pecíficas de gestión en
e la
cual la organizació
o
ón en cierto
o momento
o necesita generar re
esultados. Para
este aná
álisis se re
equiere de
e una matrriz de creccimiento-pa
articipación que
evalúa la
as dimensio
ones más importantes, en dond
de podemo
os encontra
ar los
producto
os estrella, vacas
v
leche
eras, perross e interrog
gantes.
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•

Estrella: de gran crecimiento y alta participacción, son productos que
requieren
n mayor atención porque de
ebe financciarse el alto ritmo
o de
crecimien
nto que tien
ne.

•

Vacas le
echeras: tienen posicción privile
egiada por su particiipación, se
e los
considera los produ
uctos líderes en el merrcado de ba
ajo crecimie
ento.

•

Perros: tienen una
a baja pa
articipación relativa en
e un mercado de bajo
crecimien
nto, su renttabilidad y mantenimie
m
ento son mu
uy bajos.

•

Interroga
ante: son productos
p
c
con
baja pa
articipación en el merccado con tasas
altas de crecimientto, por lo general so
on producto
os nuevos que requiieren
grandes recursos para manten
ner su participación en
n el mercad
do.

3) Dete
erminación de objetivo
os estratégiccos: los objjetivos son los princip
pales resulta
ados
que se
s pretende
e alcanzar con la apliccación del plan
p
en la empresa.
e
Para
a elaborar lo
os objetivoss estos deb
ben tener ciertas caraccterísticas las
l mismass que
resulltan imposib
bles omitirla
as; entre elllas están:
•

M
Medible:
un
n objetivo debe
d
ser comprobabl
c
e y por en
nde, poderr determina
ar un
re
esultado fin
nal.

•

A
Alcanzable:
el objetivvo debe se
er factible de lograrr, esto es que poda
amos
cumplirlos con los recu
ursos dispon
nibles en la
a empresa.

•

R
Realista:
se
e debe tene
er en cuen
nta las condiciones y circunstan
ncias del medio
m
donde se prretende emprender el plan.

•

E
Especifico:
debe
d
ser lo más claro y concreto en su plan
nificación.

•

A
Acotado:
de
ebe tener limite en el tiempo, ess decir, una
a fecha de inicio y una de
cumplimientto.

a) Objetivos
O
de
e posiciona
amiento: es el objetivo en el que la empresa
a debe trata
ar de
crear una im
magen o identidad para que el producto
p
o servicio forrme parte en
e la
m
mente
de los consum
midores, bu
uscando pllasmar a que
q
la sola presenta
ación
sintetice el nombre
n
y la
a calidad de
el producto y/o servicio
o.
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b) Objetivos
O
de ventas: son objetiivos que se
s estableccen con el
e propósito
o de
in
ncentivar el crecimien
nto de las ventas
v
de la
l empresa
a siempre y cuando estas
e
puedan ser susceptible
es de cump
plimiento.
O
de
e viabilidad: son todoss aquellos objetivos
o
que buscan el bienesta
ar de
c) Objetivos
la
a empresa, aparte de los de ventta y posicionamiento.

e misión, visión, va
alores corp
porativos y objetivos
s.
7.1.3. Que es
e la empressa, el motivvo por el cu
ual existe. Así
A mismo es la
Misión: es la razón de ser de
nación de las funciones básica
as que la empresa va
v a dese
empeñar en
n un
determin
entorno determinad
do para con
nseguir tal misión.
m
En la misión
m
se de
efine: la ne
ecesidad a satisfacer, los cliente
es a alcanzzar, producttos y
servicioss a ofertar.
Caracte
erísticas de
e una misió
ón.
Las características
s que debe
e tener una misión son:
s
amplia
a, concreta
a, motivado
ora y
posible.

omplementtan la misión.
Elementos que co
m
cono
oceremos el
e negocio al
a que se dedica
d
la em
mpresa en la actualida
ad, y
Con la misión
hacia qu
ué negocios
s o activida
ades puede encaminarr su futuro, por lo tanto
o también debe
d
ir de la mano
m
con la
a visión y lo
os valores.
Visión: es un ele
emento com
mplementario de la misión
m
que
e impulsa y dinamiza
a las
accioness que se lle
even a cabo
o en la empresa. Ayudando a qu
ue el propó
ósito estraté
égico
se cump
pla. Es el qu
ue tan lejoss queremoss llegar.
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Valores
s: en la mis
sión tambié
én deben estar
e
involu
ucrados loss valores y principios que
tienen la
as empresa
as, para qu
ue todo aqu
uel que ten
nga algo qu
ue ver con la organiza
ación
(trabajad
dores, competidores, clientes,
c
etc.) sepa lass caracteríssticas de la misma.
Tipos de misión.
Misione
es muy am
mplias: estte tipo perrmite dejar unos márrgenes de actuación muy
flexibless a la emprresa, lo que
e puede occasionar co
onfusión, po
orque los miembros
m
d la
de
empresa
a no tienen muy claro la visión de
e la organizzación.
Misione
es muy estrechas: el limitar la capacidad de desarrollo a futuro de
d la
organiza
ación, perm
mite que éstta se centre
e en una so
ola dirección
n, evitando confusione
es.
La impo
ortancia de
e la misión
n.
Es esen
ncial que la misión de la
l empresa
a se plantee
e adecuada
amente por que permitte:
•

D
Definir
una identidad
i
c
corporativa
clara y determinada, que ayuda a estableccer la
personalidad
d y el carácter de la
a organiza
ación, de ta
al manera que todoss los
m
miembros
de
e la empressa la identiffiquen y resspeten en cada
c
una de
e sus accio
ones.

•

D la oporrtunidad de que la empresa conozca cuáles son
Da
n sus clie
entes
potenciales, ya que un
na vez que se ha esta
ablecido la identidad corporativa
a, los
re
ecursos y capacidade
c
es, así como otros facctores de la
a empresa; es mucho más
fá
ácil acercarrse a aque
ellos cliente
es que fuerron omitido
os en la forrmulación de
d la
estrategia.

•

A
Aporta
esta
abilidad y coherencia
c
en las op
peraciones realizadass, el llevar una
m
misma
línea
a de actuacción provocará credibilidad y fide
elidad de loss clientes hacia
h
la
a empresa; logrando un
u relación estable y duradera
d
en
ntre las dos partes.

•

La misión también
t
no
os indica el
e ámbito en
e el que la empresa
a desarrolla su
actuación, permitiendo
p
o tanto a clientes como
o a proveed
dores así como
c
a age
entes
externos y a socios, co
onocer el árrea que aba
arca la emp
presa.
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•

D
Define
las oportunidad
o
es que se presentan ante
a
una po
osible diverrsificación de
d la
empresa.

Como id
dentificar la
l misión de
d una emp
presa.
Existen una serie de
d aspectoss que pueden ayudar a identifica
ar la misión de la emprresa,
tales com
mo:
Campo de actividad: especifficando los negocios en
e los cuale
es se centrrara la activvidad
mpresa, identificando y analizando los produ
uctos y merrcado de la organizació
ón.
de la em
Capacid
dades: que
e están a disposición
n de la em
mpresa o pueden llegar a estarllo. A
través de
d los recu
ursos y cap
pacidades con los qu
ue cuenta la organiza
ación se pu
uede
saber qu
ué ventajas
s competitivvas se pued
den alcanza
ar.
En los casos
c
en que
q
la empresa cuenta con vario
os producto
os que com
mercializar y en
diferente
es mercado
os, es máss complicad
do identifica
ar cual es la misión, por
p lo tanto
o hay
que dessarrollar rec
cursos y ca
apacidadess centrándo
ose en los factores de
e éxito de cada
c
mercado
o.
Objetivo
o Organiza
acional: to
oda organizzación prete
ende alcan
nzar objetivvos. Un objetivo
organiza
acional es una
u situació
ón deseada
a que la em
mpresa inte
enta lograr, es una ima
agen
que la organizació
o
n pretende
e para el futuro. Al alccanzar el objetivo, la imagen
i
dejja de
ser idea
al y se conv
vierte en re
eal y actual,, por lo tanto, el objetivo deja de
e ser desea
ado y
se busca
a otro para ser alcanzzado.
A contin
nuación se mencionan
m
algunas de
efiniciones de la palab
bra objetivo
o.
•

La palabra objetivo prroviene de ob-jactum
m, que sign
nifica "a do
onde se dirrigen
nuestras acc
ciones."

•

Los objetivo
os son enun
nciados esccritos sobre
e resultado
os a ser alccanzados en
e un
periodo dete
erminado.
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•

Los objetivo
os son los fiines hacia los cuales está encam
minada la actividad
a
de
e una
empresa, los
s puntos fin
nales de la planeación
n, y aun cua
ando no pueden acepttarse
ta
al cual son, el estableccerlos requiere de una
a considera
able planeacción.

•

U objetivo se concib
Un
be algunass veces co
omo el pun
nto final de
e un progrrama
administrativ
vo, bien sea
a que se esstablezca en
e términos generales o específiccos.

•

Los objetivo
os tienen jerarquías,
j
y también
n forman una red de resultados y
eventos des
seados. Un
na compañíía u otra empresa es un sistema. Si las metas
m
no están interconectad
das y se su
ustentan mu
utuamente, la gente seguirá cam
minos
que pueden parecer bu
uenos para su propia función
f
perro que pued
den ser dañ
ñinos
para la compañía como
o un todo.

•

E
Estos
objetivos deben ser racion
nalmente allcanzables y deben estar
e
en fun
nción
de la estrate
egia que se
e elija.

•

Los objetivo
os son una
a obligació
ón que se impone una
u
empressa por que
e es
necesaria, esencial
e
parra su existe
encia.

Funcion
nes de los objetivos organizacionales.
•

P
Presentació
n de una situación
s
fu
utura: se esstablecen objetivos
o
qu
ue sirven como
c
una guía para la etapa de ejecució
ón de las acciones.
a

•

F
Fuente
de le
egitimidad: los objetivo
os justifica las
l activida
ades de una
a empresa.

•

S
Sirven
como
o estándarres: sirven para evalu
uar las accciones y la
a eficacia de
d la
organización
n.

•

U
Unidad
de medida:
m
para verificar la eficienccia y compa
arar la prod
ductividad de
d la
organización
n.

La estru
uctura de lo
os objetivoss establece
e la base de
e relación entre
e
la org
ganización y su
Medio ambiente.
a
Es
E preferible
e establece
er varios ob
bjetivos para
a satisfacer la totalida
ad de
necesida
ades de la empresa.
Los objetivos no son estáticcos, pues están en continua evolución,
e
modificand
do la
relación de la em
mpresa con su med
dio ambien
nte. Por elllo, es necesario revisar
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continua
amente la estructura de los objetivos
o
frente a lass alteracion
nes del medio
m
ambientte y de la orrganización
n.

Caracte
erísticas de
e los objetivos.
•

Los objetivo
os deben servir a la
a empresa;; por lo ta
anto deben
n reunir cie
ertas
característic
cas que reflejan su utilidad.

•

Los objetivo
os incluyen fechas esp
pecificas de
el objetivo o su termin
nación imp
plícita
en el año fiiscal; resultados finan
ncieros pro
oyectados (pero
(
lo esstán limitados a
ello); presen
ntan objetivvos hacia los cualess disparará la empressa o institu
ución
conforme prrogrese el plan; logra
ando llevar a cabo su misión y cumplir
c
con
n los
compromiso
os de la empresas.

•

Los objetivo
os deben reunir alguna
a de estas característic
c
cas:
o Clarid
dad: un objetivo debe estar clara
amente deffinido, de ta
al forma qu
ue no
revistta ninguna duda en aquellos
a
que son resp
ponsables de
d participa
ar en
su log
gro.
o Flexib
bilidad: los objetivos deben
d
ser lo suficienttemente fle
exibles para
a ser
modifficados cua
ando las cirrcunstancia
as lo requie
eran. Dicho
o de otro modo,
m
deben
n ser flexibles para ap
provechar la
as condicio
ones del enttorno.
o Medib
ble: los obje
etivos debe
en ser medibles en un
n horizonte de tiempo para
poderr determina
ar con preciisión y obje
etividad su cumplimien
c
nto.
o Realista: los objetivos debe
en ser factib
bles de lograrse.
o Cohe
erente: un objetivo
o
deb
be definirse
e teniendo en cuenta que éste debe
d
servirr a la empresa. Loss objetivoss por áreas funciona
ales deben
n ser
coherrentes entre
e sí, es deccir no deben
n contradeccirse.
o Motiv
vador: los objetivos
o
de
eben definiirse de tal forma que se constituyan
en ele
emento mo
otivador, en
n un reto pa
ara las perssonas resp
ponsables de
d su
cump
plimiento.
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•

D
Deben
ser deseables
d
y confiabless por los miembros de la organiza
ación.

•

D
Deben

elaborarse

c
con

la

pa
articipación
n

del

personal

de
e

la

emp
presa

(a
administrac
ción por objetivos).
Establecimiento de
d objetivo
os.
Implica seguir una
a metodolo
ogía lógica que conte
emple algun
nos aspecttos importa
antes
para que
e los objetiv
vos reúnan algunas de
e las caractterísticas señaladas.
Para esttablecer ob
bjetivos tene
emos que tener
t
en cuenta:
Escala de priorida
ades para definir ob
bjetivos: ess necesario estableccer escalass de
prioridad
d para ubic
car a los objetivos
o
en
n un orden
n de cumplimiento de
e acuerdo a su
importan
ncia o urgencia.
Identifica
ación de estándares
e
s: es nece
esario esta
ablecer esttándares de
d medida que
permitan
n definir en
n forma dettallada lo que el objettivo desea lograr, en qué
q tiempo
o y si
es posiible, a que costo. Los estándares con
nstituirán medidas
m
de
e control para
determin
nar si los objetivos
o
se
e han cump
plido o vien
nen cumplié
éndose, y si es necessario
modifica
arlos o no.
Tipos de objetivos
s.
De acue
erdo con la naturaleza de la organización po
odemos ide
entificar objetivos con o sin
ánimo de lucro.
Según el
e alcance en
e el tiempo
o podemos definir los objetivos en
e generale
es o largo plazo,
el táctico
o o mediano plazo, y el
e operacional o corto plazo
•

Largo Plazo
o: están basados
b
en
n las espe
ecificacione
es de los objetivos, son
notablementte más esspeculativoss para los años distantes que para el fu
uturo
in
nmediato. Los
L
objetivvos de larg
go plazo son
s
llamad
dos también los obje
etivos
estratégicos
s en una em
mpresa. Esttos objetivo
os se hacen
n en un perriodo de 5 años
a
y mínimo tre
es años. Los
L objetivo
os estratégicos sirven
n para defin
nir el futuro
o del
negocio.

Objetivo
os generalles de una empresa:
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•

C
Consolidació
ón del patrimonio.

•

M
Mejoramient
to de la teccnología de punta.

•

C
Crecimiento
o sostenido..

•

R
Reducción
de
d la cartera
a en mora.

•

In
ntegración con
c los soccios y la socciedad.

•

C
Capacitació
n y mejoram
miento del personal.

•

C
Claridad
en los concep
ptos de cuáles son las áreas que componen la empresa.

•

U solución integral que
Una
q abra assí el camino
o hacia la exxcelencia.

•

La fácil acce
esibilidad en la compra
a del produ
ucto para la ampliación
n de la carte
era.

•

M
Mediano
pla
azo: son loss objetivos tácticos
t
de la empresa
a y se basa
an en funció
ón al
objetivo gen
neral de la organizació
o
ón. También son llama
ados los ob
bjetivos táccticos
ya que son los
l objetivo
os formaless de la empresa y se fiijan por áre
eas para ayyudar
a ésta a logrrar su propó
ósito.

•

C
Corto
plazo: son los objetivos
o
qu
ue se van a realizar en
e un perio
odo menor a un
año, también son llamados los objetivos individuales o los obje
etivos
operacionale
es de la empresa
e
ya
a que son
n los objetivos que cada
c
emple
eado
quisiera alc
canzar con su activid
dad dentro de la empresa. Asíí, para que
e los
objetivos a corto plazzo puedan contribuir al logro de
d los obje
etivos a plazos
in
ntermedios y largo, es
e necesarrio estableccer un plan para cum
mplir con cada
c
objetivo y pa
ara combin
narlos dentrro de un plan maestro
o que debe
erá ser revissado
en términos de lógica, consistencia y practicabilidad.

Importa
ancia de los objetivos
s organiza
acionales.
Los obje
etivos orga
anizacionales dan a los gerentes y a loss demás miembros
m
d la
de
organiza
ación imporrtantes pará
ámetros pa
ara la acción
n en áreas como:
•

G
Guía
para la
a toma de decisiones:
d
: una parte importante
e en la resp
ponsabilida
ad de
lo
os gerentes
s es tomarr decisione
es que influ
uyen en la operación
n diaria y en
e la
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existencia de
d la organ
nización y del person
nal de la misma. Un
na vez que
e los
gerentes forrmulan los objetivos organizacion
nales, sabe
en en qué dirección
d
de
eben
apuntar. Su
u responsab
bilidad se convierte, pues, en tomar
t
las decisiones que
lle
even a la empresa hacia el logro
o de sus objjetivos.
•

G
Guía
para la
a eficiencia
a de la orga
anización: dado
d
que la
a ineficienccia se convvierte
en un costoso desperd
dicio del essfuerzo hum
mano y de los recurso
os, los gere
entes
lu
uchan por aumentar la eficienciia de la orrganización
n cuando sea
s
posible
e. La
eficiencia se
e define en
n términos de la calid
dad total del esfuerzo
o humano y de
re
ecursos qu
ue una empresa invie
erte para alcanzar
a
su
us objetivoss. Por lo ta
anto,
antes de qu
ue pueda mejorar
m
la eficiencia
e
d una emp
de
presa, los gerentes
g
de
eben
lo
ograr una clara
c
comprensión de
e los objetivvos organizzacionales. Sólo entonces
lo
os gerente
es podrán utilizar lo
os recurso
os limitado
os a su disposición
d
tan
eficientemen
nte como le
es es posible.

•

G
Guía
para la
a coherenccia de una organización: el perssonal de un
na organiza
ación
necesita un
na orientacción relacio
onada con su trabajo
o. Si los objetivos
o
d la
de
empresa se usan como
o actividad productiva
a, la toma de
d decisiones de calid
dad y
la
a planeació
ón efectiva.

•

G
Guía
para la
a evaluació
ón de dese
empeño: el desempeñ
ño de todo el persona
al de
una empres
sa debe ser
s
evaluado para medir
m
la productivida
p
ad individu
ual y
determinar lo que se pu
uede hacerr para aume
entar. Los objetivos
o
orrganizacion
nales
son los pa
arámetros o criterioss que deb
ben utiliza
ar como base
b
de estas
e
evaluaciones. Los individuos que
e aportan más
m al cum
mplimiento de
d los obje
etivos
organizacion
nales debe
en ser conssiderados como
c
los miembros
m
m producctivos
más
de ella. Las recomenda
aciones específicas para aumentar la produ
uctividad de
eben
in
ncluir sugerrencias sob
bre lo que los individ
duos puede
en hacer pa
ara contribuir a
que la emprresa se dirija hacia el alcance
a
de sus objetivvos.
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7.1.4. Conc
cepto y tipo
os de estra
ategia.

ación de estrategias
e
: a las estrategias se les conside
era como lo
os caminoss que
Formula
se debe
e recorrer para alcan
nzar los ob
bjetivos. Un
na estrateg
gia bien formulada pu
uede
modifica
ar el futuro de la empresa a travvés de un proceso
p
ord
denado. Micchael Porte
er ha
resumido tres tipo
os de estrrategias, la
as cuales pueden ser
s
aplicadas de ma
anera
onjunta dep
pendiendo de
d la activid
dad de la em
mpresa, estas son:
independiente o co
•

E
Excelencia
operativa: conocida también como liderazgo en costto, es dond
de la
empresa pro
opone ser el
e productor de menorr costo en sus
s productos en el se
ector
donde se de
esenvuelve la empresa
a.3

•

La diferenciación: la esstrategia de
e diferencia
ación es crrear al prod
ducto o serrvicio
con uno o más
m atributo
os que lo disstinga entre
e el sector como
c
único
o u original..

•

E enfoque o alta segm
El
mentación: esta estrattegia lo que pretende
e es agrupa
ar un
cierto núme
ero de conssumidores y lanzar un
n producto o brindar un
u servicio
o que
contenga las
s caracteríssticas para
a ese grupo
o privilegiad
do, excluye
endo al restto de
segmentos o consumid
dores.

7.1.5. Conc
cepto de mercado
m
y segmento.
s

o virtual) qu
ue propicia las condiciiones para el intercam
mbio.
Mercado: ambientte social (o
omo la institución u orrganización social a trravés
En otrass palabras, debe interpretarse co
de la cu
ual los oferttantes (pro
oductores y vendedore
es) y dema
andantes (cconsumidorres o
comprad
dores) de un
u determin
nado bien o servicio, entran
e
en estrecha rela
ación come
ercial
a fin de
e realizar transaccion
t
nes comercciales. Loss primeros mercadoss de la hisstoria
funciona
aban mediante el tru
ueque. Tra
as la aparrición del dinero, se empezaro
on a
desarrolllar códigos
s de comerrcio que, en
n última insstancia, die
eron lugar a las mode
ernas
empresa
as nacionales e internacionales. A medida
a que la prroducción aumentaba
a
a, las

3

ASTUDILLLO, Iván, “Estraategias Empressariales, Pensamiento Estratéégico, Sistemáttico, Prospectiva”, Pág. 32‐34
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comuniccaciones y los interrmediarios empezaro
on a dese
empeñar un
u papel más
importan
nte en los mercados.
m
Definició
ón de merrcado segú
ún la mercadotecnia: Organiza
aciones o individuos con
necesida
ades o des
seos que tienen
t
capa
acidad y que tienen la voluntad
d para com
mprar
bienes y servicios para
p
satisfa
acer sus ne
ecesidades..
Segmen
ntación: es el proceso de dividir un
u mercado
o en gruposs uniformes más peque
eños
que tengan caractterísticas y necesidad
des semeja
antes. Esto
o no está arbitrariam
mente
impuesto sino que se deriva del
d reconoccimiento de
e que el total de merca
ado está he
echo
de subgrupos llama
ados segmentos.
Estos se
egmentos son
s grupos homogéne
eos (por eje
emplo, las personas
p
e un segm
en
mento
son similares en sus actitude
es sobre cie
ertas variables). Debiido a esta similitud de
entro
de cada
a grupo, es probable que respond
dan de mod
do similar a determina
adas estrate
egias
de markketing. Es decir, pro
obablemente
e tendrán las misma
as reaccion
nes acerca
a del
marketin
ng mix de
e un determinado producto,
p
v
vendido
a un determ
minado prrecio,
distribuid
do en un modo
m
determ
minado y prromocionad
do de una fo
orma dada..
Los requ
uisitos para
a una buena
a segmenta
ación son:
•

H
Homogeneid
dad en el se
egmento

•

H
Heterogene
idad entre segmentos
s

•

E
Estabilidad
de
d segmentos

•

Los segmen
ntos deben ser identificcables y me
edibles

•

Los segmen
ntos deben ser accesib
bles y mane
ejables

•

Los segmen
ntos deben ser lo suficcientemente
e grandes como
c
para ser
s rentable
es
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CAPITU
ULO III.

8. PROPUE
ESTA DEL PLAN DE MARKETIN
NG.

3.1 Análisis
A
de la situació
ón actual.

Al ser un
na empresa
a nueva en la ciudad, V&B Expre
ess no cuen
nta con dato
os histórico
os
que nos puedan ay
yudar en su
u análisis, pero
p
por esttar trabajan
ndo por el momento
m
co
omo
a y lubricad
dora nos da
a una idea de
d la cantidad de clien
ntes que existen en el
lavadora
momentto y que nos servirán cuando
c
se introduzca el nuevo se
ervicio de Tecnicentro
T
o que
se estab
blecerá para
a el mes de
e octubre. Para
P
este análisis
a
tend
dremos en cuenta los
siguiente
es puntos:

•

E
Económico
os: V&B Express cuen
nta con un capital
c
inicia
al de inverssión de $50
0.000
aproximadamente, imp
puestos porr el gerente general (A
ANEXO 2), para la
adecuación total del ne
egocio, com
mo son la ad
dquisición de
d maquina
aria y todo lo
l
necesario pa
ara la remo
odelación de
el local. El negocio qu
ue se tiene en este
m
momento
tra
abajando (L
Lavadora y lubricadora
a), no es re
entable, porr lo cual no se
puede conta
ar con dinerro para la in
nversión de
e este, solo se tiene tra
abajando para
p
on la cliente
ela existente
e en el mom
mento y no perderla.
continuar co
E principal producto
El
p
a vender serrán las llanttas y filtros,, ya que ten
ndremos la
distribución de una marca conocid
da en el país que será
á una de lass fuentes
principales de
d ingreso para el neg
gocio. El ressto de activvidades que
e se realice
en en
s
activid
dades secu
undarias, qu
ue serán de
e ayuda para el ingresso de
el negocio serán
egocio pero
o no será la
a principal actividad
a
a la que nos debemos
dinero del ne
enfocar.

•

T
Tecnológic
os: dentro de los servvicios tecno
ológicos con
n los que va
amos a con
ntar
es con un Scanner Multimarcas para el análiisis exacto del estado de los
e manera in
nstantánea,, una alinea
adora de ru
uedas inalám
mbrica
vehículos de
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autoboss, un
na balanceadora de ru
uedas marcca Launch y una desm
montadora de
d
uedas marc
ca Launch, esta maquinaria a com
mprar es de
e muy buen
na calidad,
ru
para facilitarr el trabajo de los emp
pleados y evvitar percan
nces en un futuro por
e las maqu
uinas.
problemas en
T
Tendremos
una zona WI
W FI para nuestros
n
cliientes para
a que pueda
an utilizar
in
nternet en el
e momento
o de la espe
era. Contaremos con alarmas
a
para prevenirr
cualquier tip
po de robo que
q pudiera
a efectuarse y cámara
as de vigilan
ncia, ya que
e los
equipos deb
ben de esta
ar protegido
os por ser costosos.
•

D
Demografía
a: es importtante conoccer el nume
ero de la po
oblación en la provincia
según la eda
ad con la finalidad de saber cuál es el segm
mento más importante
i
para V&B Ex
xpress.
S
Según
datos
s encontrad
dos en el IN
NEC podem
mos observa
ar la siguien
nte
in
nformación::

PO
OBLACIÓN AZUAYA, SEGÚN
S
GRU
UPOS
DE EDAD
D
AÑO 201
10
G
Grupos
de Cantidad en
e
Porcen
ntaje
Edad
el Azuay
y
0 ‐ 14
224.464
4
31,42
2%
15 ‐ 24
140.099
9
19,61
1%
25 ‐ 44
183.298
8
25,66
6%
45 ‐ 64
114.876
6
16,08
8%
65 y mas
51.604
7,22
2%
Total
714.341
1
100,0
00%
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POBLAC
CION PO
OR GRUP
POS DE EDAD
E
7%

16%

31
1%

0 ‐ 14
15 ‐ 24
4
25 ‐ 44
4
45 ‐ 64
4
65 y mas
m

26%
20%

ww
ww.inec.govv.ec

C
Como
se pu
uede apreccia en la ilustración, el mayor numero
n
de población está
entre las ed
dades de 25
5 a 44 año
os con un 26%
2
y de 45
4 a 64 años con un 16%
que serán nuestros principaless segmento
os a dirigiirnos, ya que serán
n los
principales usuarios a los que se dirigirán
n nuestross productoss y servicio
os a
ofrecer como Tecnicen
ntro.

presas pressentan una gran cantid
dad de com
mpetidores; y se
Compettencia: todas las emp
vuelve importante estudiarloss para saber su comp
portamiento
o en el me
ercado, de esta
forma aplicar las mejores
m
alte
ernativas esstratégicas para sobre
esalir ante ellas. Nuesstros
mayoress competid
dores son los Tecniccentros exiistentes en
n diferentess partes de
d la
ciudad, en una menor
m
parte
e las vulca
anizadorass y negocio
os que pre
estan servvicios
secunda
arios como son la alin
neación, enllantaje y balanceo.
b
C
Como
ejemp
plo de nuesstros
principales compe
etidores te
enemos: Talleres
T
Mirasol, TEDASA, Ta
alleres Cue
esta,
M
Talleres Tomebamba
T
a y demáss talleres existentes
e
e la
en
Talleres Hernán Maldonado,
ciudad.
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n va a differenciar de
e nuestra competencia
c
a es el servvicio que se
e le va a briindar
Lo que nos
a nuestrros clientes
s, como so
on los snaccks, el servvicio de internet, el buen trato hacia
h
ellos, se
ervicio a domicilio, te
elevisión co
on cable y servicio te
elefónico en
e caso de
e ser
necesarrio.

A
de Mercado.
3.2 Análisis

or: según un
u informe obtenido
o
en
n el INEC, podemos
p
o
observar
que:
El Secto

s matricula
aron en el Azuay 80
0.084 vehícculos, 8.912 más que
e los
En el año 2006 se
dos en el 2005, cifra que
q represe
enta el 8.3%
% del total de
d automottores existe
entes
registrad
en el pa
aís, corresp
pondiendo en
e importan
ncia el terce
er puesto, después de
e las provin
ncias
del Pichincha y Gu
uayas que en
e conjunto
o representa
an el 56,3%
% del total de
d automottores
matriculados en el Ecuador.

al de vehíc
culos que circulan en
n el Azuayy, se determina que el 95.4% son
Del tota
automottores de us
so particular, los de alquiler repre
esentan el 4,0%, los que
q pertene
ecen
al Estad
do el 0,4% y los de usso Municipa
al, apenas el
e 0.2%. Un
n año atráss, en el 200
05, la
distribucción por uso
o fue, en su
u orden: 96.3%, 3.1%,, 0.5% y 0.2
2%.

Este es el informe
e más reciente que existe
e
en cuanto
c
a vehículos
v
e
existentes
e el
en
Azuay, si
s tenemos
s en cuenta
a que el porcentaje de
e vehículoss que crece
e por año es
e de
un 10% aproximad
damente, po
odemos de
ecir que la cantidad
c
esstimada de vehículos en
e el
odría ser de
e unos 117
7.250, de lo
os cuales la
a distribució
ón dada an
nteriormentte no
2010 po
cambiarria mucho, ya que es una distrib
bución esta
able en el tiempo, en donde el 95%
aproximadamente serian los carros de
e uso particular, que en cifras nos daría una
cantidad
d de 111.38
87 vehículo
os, por lo que
q
tenemo
os una can
ntidad impo
ortante a la
a que
nos pod
dríamos enffocar, obvia
amente solo
o un porcen
ntaje de esstos seria nuestra
n
clientela
posible, pero inclus
so, con el crecimiento
c
o anual exisstente de carros
c
y con
ntando con
n que
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solo el 1%
1 de vehíículos particculares serrian nuestro
os clientes para el ma
antenimientto de
sus auto
omóviles, por
p lo tanto, sería un negocio
n
mu
uy factible y apto a se
eguir, sin to
omar
en cuenta la distrib
bución de ne
eumáticos y de filtros que vamoss a realizar..

Los Con
nsumidore
es: al consu
umidor se lo define co
omo la perssona que ha
ace uso fina
al de
los prod
ductos y servicios
s
q
que
ofrece
e una emp
presa para
a la satisfa
acción de sus
necesida
ades.

ntro del esttudio del mercado es conocer loss gustos y preferencia
as de
Un punto clave den
los conssumidores finales
f
ya que
q son elllos los que
e darán el veredicto
v
de
e la calidad
d del
producto
o o servicio
o que ofrece
emos como
o empresa.

El consumidor fina
al en este caso serán las perso
onas que usaran
u
nue
estros servvicios
técnicoss y de nues
stros produ
uctos en el local, tene
emos que enfocarnos
e
en ellos, pero,
p
sin embargo, no se
erán nuestro
os principales clientess.

nte: al clien
nte se lo de
efine como
o la persona
a que adqu
uiere un bie
en o serviccio, a
El Clien
partir de
e un pago
o haciendo
o uso o no de este
e (ejemplo: distribuido
ores, perso
onas
naturale
es, empresa
as, etc.).

e caso, los
s clientes de V&B Express
E
ve
endrían a ser
s los sub-distribuid
dores
En este
repartido
os en toda la provincia
a (Azuay), ya
y que son
n comprado
ores fijos de
e la empressa en
la parte de filtros pa
ara carro y llantas que
e vamos a distribuir.
d

ndaría ven
ntajas econ
nómicas a los sub-d
distribuidorres, como son
V&B Exxpress brin
descuen
ntos grande
es en la ad
dquisición de
d nuestross productoss para el beneficio
b
m
mutuo
económico entre las partes, dependie
endo del monto
m
de compra. Los
L
descue
entos
podrían fluctuar de
e acuerdo a la situación del merca
ado.
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Un ejem
mplo de lo
os parámettros econó
ómicos parra los descuentos a nuestros subdistribuid
dores seria
a:

CANTIDAD
D DE
CUENTO
DESC
COMPR
RA
De $1.000 a $2.000
5
5,0%
De $2.001 a $5.000
7
7,5%
De $5.001 a mas
1
10,0%

Tipos de Clientes: hay una gran
g
varieda
ad de clasificación de los clientes, entre loss que
podemo
os encontrar:

Iniciado
ores: son lo
os que motiivan o prop
ponen la com
mpra, la im
mpulsan.

Influenc
ciadores: son los qu
ue interfiere
en a favorr o en con
ntra en la decisión de
d la
compra..

Decisorres: es la persona
p
que
e finalmentte toma una
a decisión de
d compra o una partte de
esta, estto es, si comprar o no
o, que, como
o comprar o donde co
omprar.

Compra
adores: son los que concretan
c
y realizan la
a transacción comercial propiam
mente
dicha.

Usuario
os: son los que efectivvamente hacen uso del
d producto o servicio
o. Los usua
arios
son los influenciara
i
an nuevas decisiones
d
de compra en un futuro.

Activos
s: compran un bien o servicio
s
de manera fre
ecuente.

os: no co
ompran de
e forma re
egular, quizá la com
mpetencia satisfagan
n su
Inactivo
necesida
ad.
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s Estratégiico.
Análisis

Análisis
s FODA.

Fortalezzas:
•

S
Somos
una empresa nueva en la ciudad.

•

E
Estamos
geográficame
ente bien ub
bicados (Avv. 12 de abril y Edwin Sacoto).

•

C
Contamos
con
c persona
al experime
entado en el
e campo au
utomotor.

•

S va a utiliz
Se
zar tecnología de puntta para el arreglo
a
de lo
os carros.

•

R
Requerimos
s del espaciio necesario
o para la attención de nuestros cllientes.

•

T
Tenemos
pe
ersonal cap
pacitado para la atenciión al clientte.

Oportun
nidades:
•

E mercado existente en
El
e la ciudad
d nos puede
e brindar po
osibilidadess de expanssión.

•

T
Tenemos
la distribución de produ
uctos esencciales, como
o lo son loss filtros para los
carros y las llantas, lo cual
c
nos da
ará una ven
ntaja compe
etitiva en prrecios.

•

P
Posibles
con
ntratos con empresas grandes.

•

C
Conocimien
to de la ma
arca que va
amos a tene
er a disposición.

•

N
Nivel
socio-e
económico relativame
ente alto.

•

C
Cantidad
de
e Tecnicentros en el se
ector baja.

Debilida
ades:
•

P
Poco
conocimiento del local por ser
s una emp
presa nueva.

•

C
Carencia
de
e datos histó
óricos.

•

In
nversión inicial que se
e debe de re
ealizar para
a la adecua
ación y funccionamiento
o del
negocio.

REALIZA
ADO POR:
ESTEBAN
N VEGA DIAZ
Z

42

UNIVERSIIDAD DE CUENCA

•

D
Disposición
triangular del
d terreno.

Amenazzas:
•

E
Empresas
del medio mejor
m
posicio
onadas.

•

A
Aranceles
altos para la
as importaciones.

•

C
Cambio
en los gustos y preferenccias de los clientes.
c

•

C
Ciudad
relattivamente pequeña,
p
po
or lo cual, el
e mantenim
miento de lo
os vehículo
os no
es continuo..

•

E clima puede hacer un poco difícil la re
El
ealización del
d manten
nimiento de
e los
carros por la
as constanttes lluvias.

•

G
Garantías
re
ealizadas por la comprra de carros nuevos en los conce
esionarios.

3.3 Matriz
M
atrac
ctiva de me
ercado.

Tabla de
e valoración: esta se construye
c
e
escogiendo
o los factore
es, que parra V&B Exp
press
se consideran impo
ortantes en
n cada una de las dim
mensiones, para realiza
ar esta tabla se
procede
e por asigna
ar un peso
o a cada un
no de los fa
actores má
ás importan
ntes, esta suma
s
debe se
er igual a 1, enseguida
a se clasifica su dese
empeño en cada uno de los facttores
usando una escala
a de 1 a 5 (1 para muy
m
poco atractivo
a
y 5 para mu
uy atractivo
o), el
resultado de multip
plicar el pe
eso por la clasificació
ón proporcio
ona el valo
or del facto
or en
cuestión
n. La suma de los valo
ores de loss factores es
e el valor de la dimensión. (AN
NEXO
3).
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Tabla de Resultad
dos:

RESULTADO DEL ANA
ALISIS
Fortalezas
Oportunidades
Debilidade
es
Amenazas

4,20
4,15
2,95
3,10

Los ressultados ob
btenidos de
eben ser graficados en el eje
e cartesian
no, para poder
p
determin
nar la posición en el que se en
ncuentra la
a empresa. Fortalezass y debilida
ades
deben ser graficadas en el eje
e de las X y las oportu
unidades y amenazas en el eje de las
ortalezas y oportunida
ades en el eje
e positivo
o y debilidades y amenazas en el
e eje
Y, las fo
negativo
o.
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Según el
e grafico obtenido, po
odemos verr que si se puede inve
ertir en el negocio,
n
ya
a que
es factib
ble y puede
e darnos un
na buena rentabilidad
r
d si se adm
ministra bien
n y si se to
oman
las accio
ones oportu
unas para su
s funciona
amiento.

3.4 Unidades
U
Estratégica
E
as Técnic
cas del Ne
egocio: so
on áreas específicass de
gestión en la cual la organizzación en cierto mo
omento ne
ecesita gen
nerar
esultados. Para este
e análisis se requiere de una
a matriz de
d crecimie
entore
participación
n conocida
a como BCG
B
donde
e se pued
de identificcar el tipo
o de
q ofrece V&B
V
Expre
ess de acue
erdo a las definiciones
d
s que
productos o servicios que
se dio en el capítulo II.
das estas áreas se tiene
t
un pa
anorama claro de la situación de
d la
Una vezz identificad
empresa
a, que servirá para ela
aborar las estrategias
e
adecuadass.

E
Estrellas
del mercado

Tasa de crecimiento

TRIZ DE CREC
CIMIENTO ‐ PARTICIPAC
CION
MAT
Alto
Llantas y Filtros para carro
as Lecheras
Vaca
Bajo

Interroganttes
acion, balan
nceo y
Alinea
rotaci on
Perros

Arreglos mecanicos
m
e carro
Accessorios para el
varios, cambios de acceite
Fuerte
Debil
Cuota de mercado relativa
r

Las estrrategias que
e se preten
nde poner en
e práctica en este pa
aso es trata
ar de conve
ertir a
los prod
ductos interrrogantes, perros y vacas
v
leche
eras en esstrellas, es decir, subir de
categoríía a los pro
oductos ya
a que lo ide
eal sería que todos sean
s
productos estrelllas y
estos últtimos que mantengan
m
su posición mediante
e las adecua
adas estrattegias.

Accesorios para el
e carro: lo
os accesorio
os para el carro
c
a vender serán los aros, la idea
para ve
ender esto
os aros se
erá promocionarlos con la ve
enta de la
as llantas, con
promociones para que los clientes adquieran las llantas con
njuntamente
e con los aros.
a
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También
n hay que
e exhibirloss de mane
era que lo
os clientess puedan observar
o
e
estos
producto
os.

ción, balan
nceo, rotac
ción, arreg
glos mecán
nicos vario
os y camb
bios de ac
ceite:
Alineac
tener un precio más comp
petitivo del que tien
nen otras empresas de este tipo,
promocionando estte servicio en los med
dios de com
municación y dando ho
ojas volante
es de
todos lo
os servicios
s que brindamos con los respecttivos precio
os, esto se
e puede rea
alizar
para tod
dos nuestro
os productoss y servicio
os.

Llantas y filtros para el carro: da
ar a conoccer nuestrro producto
o a difere
entes
distribuid
doras, ofre
eciéndoles un
u precio atractivo
a
ha
acia ellos, para obten
ner un bene
eficio
mutuo. También
T
se
e debe de promociona
p
ar en nuestrro local la venta
v
de estos producttos.

3.5 Determinac
D
ción de Objjetivos Esttratégicos..

etivos que se plantean
n a continu
uación han sido formu
ulados toma
ando en cu
uenta
Los obje
el entorn
no y el me
ercado en lo
os que se desenvuelvve V&B Exxpress; sabiendo que va a
ser una empresa nueva
n
en ell medio, con la formulación de esstos objetivvos se prete
ende
alcanzarr grandes resultados.

o de posic
cionamientto: cubrir en
e un 15%
% la demanda existentte en la ciu
udad
Objetivo
para la distribución
n de llanta
as y filtros para el ca
arro, cubrir un 0,5% de
d la dema
anda
insatisfe
echa para el
e arreglo y mantenimiento de loss vehículos y hacernos conocer en
e el
medio en un plazo de dos año
os.

o de venttas: obtene
er una gan
nancia ren
ntable para
a el negoccio mensua
al de
Objetivo
$10.000
0 de la ventta de llanta
as y filtros, evitando stocks
s
inneccesarios pa
ara la emprresa,
en el pla
azo de un año.
a
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Objetivo
o de viabilidad: realizar convenios con empresas
e
(entre ellas esta Carto
opel,
Embotellladora Azu
uaya, Las Fraganciass, entre ottras) para una mayor obtención
n de
clientes en el plazo
o de un año
o.

3.6 Formulació
F
ón de Estra
ategias.

Estrateg
gias de po
osicionamie
ento:
•

R
Realizar
una amplia publicidad
p
(carteles, tarjetas
t
de
e presentacción, publiccidad
im
mpresa en periódicos, portadas en
e revistas, etc.) en el momento de iniciació
ón de
actividades del negoccio e inclusive antess, para darr a conoce
er la idea que
te
enemos y donde vamos a esttar localiza
ados para la atenció
ón de nuesstros
clientes.

•

E
Elaborar
las
s operaciones del nego
ocio de ma
anera correccta para la satisfacció
ón de
nuestros clie
entes y para
a asegurar su regreso
o o recomen
ndación a amistades.
a

Estrateg
gias de ventas:
•

B
Búsqueda
de
d distribu
uidores minoristas para la venta masiva
a de nuesstros
productos.

•

V
Venta
de prroductos en
n el local co
on la realizzación de descuentos
d
o promocio
ones
en el caso que
q sea neccesario.

Estrateg
gias de via
abilidad:
•

B
Búsqueda
de
d amistade
es en el medio
m
para la realizacción de con
nvenios con
n las
empresas.

•

O
Ofertar
en las empresas nuestro
os producto
os y servicio
os y brinda
arles benefficios
en caso de que
q la cantidad de veh
hículos sea
a significantte.
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Planes de Acción.
OBJET
TIVOS

E
ESTRATEGIAS

ealizar una am
mplia publicida
ad, para dar a
Re
Cubrir en un 15% la
conocer la ide
ea que tenem
mos y donde
demanda
va
amos a estar lo
ocalizados parra la atención
existente en la
de nu
uestros clientes.
ciudad y hacernos
Elaborar
E
las op
peraciones de l negocio de
er en el
conoce
manera
m
correccta para la satisfacción de
medio en
n un plazo
nue
estros cliente s y para asegu
urar su regreso
o
de doss años.
o recome ndación a amiistades.
Obtener una
m
para
a
ganancia rentable Bússqueda de disstribuidores mayoristas
egocio de
l a venta masivva de nuestross productos.
para el ne
la venta de
d llantas
y filtros, evitando
Venta de pro
oductos en el local
l
con la
ocks
sto
re
ealización de descuentos
d
o promociones
innecesa
arios para
en el caso
o que sea necesario.
la empresa.

PLANES DE ACCION
A
Realizar publicidad a travvés de portada
as en
n el periódico y en
revistas, prropagandas en
la radio
o.
ades del nego
ocio y
Hacer un pllan de activida
la manera de
d efectuar lass operacioness para
evitar lo
os errores del personal en l a
aplicación de métodos.
m
Retomar co
ontactos obte nidos a travéss del
negocio anterior que se tenia para la
aria de nuestro
os
distribución mayorita
productos a ellos.
n el
Exhibición de nuestross productos en
darlos a conoccer y que nuesstros
local para d
clientes lo pue
edan ver.

Toma de ccontactos y bú
úsqueda de esstos
Búsqueda de am
mistades en el medio para la
a
c
Realizar convenios
personalmente para la
a realización de
d
alización de co
onvenios con las empresas..
rea
con emprresas para
conve nios con la ayuda de estos.
una mayor
m
Ofe
ertar en las em
mpresas nuesttros productoss
obtencción de
Ir empresa por empresa para promoci onar
y servicios
s
y bri ndarles benefficios en caso
clien
ntes.
p
y se
ervicios, dándo
oles
nuestros productos
hículos sea
de que la cantidad de veh
los mejjores beneficiios y ventajas..
s
significante.

3.7 Marketing
M
Mix.
M

pto: el mark
keting mix es
e una form
ma de orga
anizar las herramienta
as de: Producto,
Concep
Precio, Plaza y Prromoción, las
l
mismass que pued
den ser co
ontroladas por
p la emp
presa
para inffluir de forrma positivva en el mercado.
m
G
Gracias
al marketing mix pode
emos
determin
nar las me
ejores alterrnativas qu
ue se ejeccutaran parra poder cumplir
c
con
n los
objetivoss propuesto
os.

Productto: es impo
ortante tene
er en cuentta un portaffolio de pro
oductos y servicios con los
que cue
enta la empresa, así co
onoceremo
os cuales so
on los prod
ductos más apetecidoss por
los conssumidores ya
y sea por su
s utilidad o su precio
o accesible.
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por los clie
A contin
nuación dettallaremos los producttos y serviccios más apreciados
a
entes
según la
a matriz BC
CG que se planteo
p
ante
eriormente:

p
el carrro: conside
erados com
mo producto
os estrellas de la emprresa,
Llantas y filtros para
ya que son
s los má
ás adquirido
os y los que le dan la rentabilida
ad para la existencia
e
d la
de
empresa
a.

Arreglos mecánic
cos varios
s y cambio
os de ace
eite: estos se les con
nsideran vacas
s un servicio
o que gene
era utilidade
es considerrables para la empresa
a.
lecherass ya que es

ción, balan
nceo y rottación: esttos se les considera un servicio dentro de
d la
Alineac
sección de interrog
gantes, ya que no se realiza de
e una mane
era continua, se tiene
e que
esperar en un plaz
zo en el tiem
mpo para realizarse
r
y la rentabilidad es un poco más baja
que la de los otros productos o servicios.

Accesorios para el carro: son
s
los pro
oductos pe
erros por su
u baja partticipación en
e el
mercado
o y por generar pocos fondos.

Teniend
do ya expue
estos los productos y servicios y sus caraccterísticas, hemos tom
mado
en cuen
nta la estra
ategia de ofertar
o
los productos a manera de combo
os; ya que esto
incentiva
aría a la compra de las llanttas, pero sobretodo los produ
uctos perro
os e
interroga
antes tendrrán movimiento en la
as ventas; estos combos vendrá
án dados como
c
por ejem
mplo, por la
a compra de
d un juego
o de llanta
as se les ha
ará alineacción y balanceo
gratis y una rebaja en la comp
pra de los aros
a
para el carro, en caso
c
de ser necesario
o.

e la única posibilidad
d de ingreso
o para el plan
p
de Marketing, cua
ando
Precio: el precio es
este pue
ede ser varriado a con
nsideración del distribuidor, que sería en nu
uestro caso
o. Lo
que haremos noso
otros es variar el preccio dependiiendo del monto
m
de compra para
a los
sub-distribuidores y en la ven
nta para el negocio se
e venderá a un precio menor en caso
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de adqu
uirir los com
mbos anteriormente dichos o en caso de su
s venta po
or separado
o, se
venderá
á a un precio que sea competitivo
c
o en el merccado.

a es la ma
anera en el que vamo
os a hacerr llegar nue
estro
Plaza: la distribución o plaza
producto
o al consum
midor final; es así que
e se debe planificar correctame
c
nte el cana
al de
distribucción. En nu
uestro nego
ocio, por se
er mayoristtas, vamos a dar nuestro produccto a
sub-distribuidores a través de
d los con
ntactos que
e se tenían por med
dio del antterior
Tecnicentro que se
s tenía, de
d esta manera
m
reto
omaremos los conta
actos obten
nidos
cluso, pode
emos obte
ener nuevo
os contacto
os, distribu
uyendo nue
estro
previamente o inc
producto
o, principalmente dentro de la ciiudad, y en
n caso de ser
s posible en un futu
uro lo
distribuirremos por todo
t
el paíss o por sus principaless provinciass.

Promoc
ción: es dar a conocer nuestros producttos y servicios que se tiene en
e la
empresa
a, para elllo se deb
be tomar en cuenta
a ciertas herramienta
h
as tales como
c
publicida
ad, eventos
s sociales, patrocinios, merchand
dising, entre
e otras.
•

U propuesta que ten
Una
nemos será
á la de la aparición
a
en portadass de revista
as de
nuestro loca
al, para da
ar a conoccer nuestro
o Tecnicentro y las marcas
m
que se
venderán en
n este para el mantenimiento de los vehículos, estas revistas
r
esttarán
expuestas en
e diferente
es locales conocidoss dentro de
e la ciudad
d, en donde se
ste tipo de artículos.
a
venderán es

•

O
Otra
manera
a para la prromoción del
d Tecnicentro será en
e el periód
dico, publica
ando
to
odos los se
ervicios que
e ofrecemo
os y las ofe
ertas que te
endremos, se intentarra de
publicar un artículo
a
lo más
m grande
e que se pu
ueda, según
n el costo.

•

T
También
prromocionare
emos nuesstro produccto a travé
és de emissoras de radio
r
conocidas en
e el medio
o, las más escuchada
e
s, para que
e las perso
onas que va
ayan
a igual que
e en las otrras estrateg
gias, todoss los produccto y
en el carro escuchen al
os.
servicios que ofrecemo

•

D
Distribuirem
os hojas volantes
v
po
or varias zonas
z
de la ciudad y en difere
entes
negocios en
n los que nos
n den la posibilidad de dejarla
as, para qu
ue las perso
onas
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que van porr la calle o que entran
n en los negocios se informen
i
y vean lo qu
ue se
uestro nego
ocio.
ofrece en nu
•

E nuestro negocio acctual, pondremos una publicidad
En
d de “próxim
mamente habrá
h
algo nuevo en este local” para que
q
las perrsonas se interesen desde
d
ante
es de
ga el negoccio de que habrá
h
algo para
p
nuevo
o que se less ofertara.
que se pong

•

O
Otro
factor de
d comuniccación esta
a el mechandising que
e se define
e con una frase
f
de: “un prod
ducto que se exhibe bien se ve
ende bien” esto indicca que hay que
m
mostrar
los productos de forma correcta para que attraigan la atención
a
de
e los
clientes y sean
s
adquiridos. Una de las formas en la
as que pen
nsamos exxhibir
nuestro prod
ducto será a través de
e estantes afuera y de
entro del lo
ocal, en la parte
p
de afuera se
e exhibirán las llantass, aros y acccesorios para
p
el carro, y en la parte
p
in
nterna se ex
xhibirá los filtros para los carros,, de esta manera
m
se darán
d
a con
nocer
nuestros pro
oductos parra su adquisición.

Por ser un negocio nuevo, la
a inversión
n en publicidad será alta,
a
pero nos dará como
c
fruto la obtención de nuevoss clientes y aumentara el presttigio de la empresa en
e el
medio. Se espera gastar en
n publicidad
d de $1.00
00 a $2.00
00 mensuales, según sea
necesarrio.

3.8 Control.
C

El contro
ol es el pro
oceso dond
de se monittorea cada frase en la
a implemen
ntación del plan
de Markketing, una vez puesto
o en marcha es muy importante tener en cu
uenta el no
ormal
desenvo
olvimiento del
d plan co
on el propósito de cu
umplir con los objetivvos propue
estos
mediantte las estrategias esta
ablecidas. Sería
S
imporrtante evalu
uar el cump
plimiento de
e los
objetivoss según como se vaya
a desarrolla
ando el plan
n.

ente, los ob
bjetivos que
e se propon
ne son alca
anzables por
p la
Como se observa anteriorme
a con estra
ategias adecuadas, tal
t vez la inversión que
q
se tenga que da
ar es
empresa
relativam
mente alta, pero necesaria para darle arran
nque al neg
gocio, ya qu
ue al ser nuevo
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se debe
e realizar es
ste tipo de estrategias
e
s para que la
l empresa
a crezca y se
s dé a con
nocer
en el medio en el que se de
esenvuelve, además, el retorno de la inversión se pu
uede
ue podría ser casi inm
mediato (el retorno en este caso
o no se da solo en din
nero,
decir qu
sino en clientes nuevos para la
l empresa
a).

Gracias al marketin
ng mix y sus herramientas que so
on la clave para el log
gro de objettivos,
es impo
ortante esta
ar al pendie
ente de su éxito o fracaso para poder corre
egirlas en caso
de que sean
s
neces
sarios. Se debe
d
de ten
ner en cuenta que la clave para que el neg
gocio
tenga un
na rentabilidad acepta
able es la venta con los sub-disstribuidoress, los cuale
es se
les vend
derán una cantidad
c
masiva de nuestros pro
oductos, esstos sub-disstribuidoress son
los que harán que el flujo de caja
c
sea mu
uy positivo y nos dé una buena utilidad.
u

Se debe
en de contro
olar tambié
én los proce
edimientos que se realizaran en el
e local sob
bre la
atención
n al cliente, esto puede
e ser media
ante encue
estas realiza
adas por las personass que
hayan obtenido el servicio;
s
la realización
n de activida
ades en loss vehículos también de
eben
de ser controladas
c
por un sup
pervisor, pa
ara verificarr que todo lo realizado
o en el vehículo
haya sid
do bien ejec
cutado.
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3.9 CONCLUSIO
C
ONES.

ara V&B Express lo que
q
pretend
de es planificar
El plan de Marketiing que se elaboro pa
e
c la finalid
con
dad de evita
ar que los resultados
r
s
sean
cada acttividad que realice la empresa,
desfavorables. Es por ello que se ha
a planteado este pla
an con alg
gunos obje
etivos
estratég
gicos que buscaran
b
posicionar a esta emp
presa que será nueva
a en la ciu
udad,
para lleg
gar a propo
oner los ob
bjetivos y la
as estrategiias adecuadas se rea
alizaron muchos
estudioss como:
•

U análisis de la situ
Un
uación, ba
asándonos en puntoss clave co
omo escena
arios
económicos
s, tecnológiicos, demo
ográficos, etc.
e
Un esstudio de la
l compete
encia
directa e ind
directa y un análisis futturo en el que
q se podrría encontra
ar la empre
esa.

•

U análisis de merca
Un
ado para conocer el medio donde se desenvuelv
d
ve la
empresa, lo
os puntos clave que se tomaro
on en cue
enta fueron
n el sectorr, los
consumidore
es y los clie
entes; sabiendo que para
p
V&B Express
E
lo más
m importtante
son sus clientes siendo
o estos los sub-distribu
uidores.

•

U estudio estratégico
Un
o basado en el anállisis FODA
A siendo un método muy
conocido y estudiado en toda la carrera universitaria, este nos
n
sirvió para
determinar los aspectos internoss y externo
os de la empresa,
e
ta
anto favora
ables
vorables, siendo
s
estos valoradoss, llegando a la conclusión de qu
ue si
como desfav
a elaboración del negocio que se
e tiene plan
neado y qu
ue el dinero
o que
es factible la
s va a ser re
ecuperado..
se invierta si

•

S clasifico a los produ
Se
uctos según
n la matriz crecimiento
o-participacción de acu
uerdo
a su nivel su
upuesto de
e participaciión en el mercado,
m
su
u inversión y las utilida
ades,
clasificados estos en productos esstrellas, vaccas lechera
as, perros e interrogan
ntes.

Para ela
aborar el pllan se tomo
o en cuenta las opinio
ones de la directiva acerca
a
de cómo
c
debería de ejecuta
arse el plan para el conocimien
c
nto de la empresa
e
en
n la ciudad
d, las
accioness a tomar y el dinero a invertir co
omo base por el gerente capitalista del nego
ocio.
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Es impo
ortante también llegar a la mente
e del cliente
e y esto se
e lo puede lograr
l
mediante
la publiccidad o la participación
p
n en evento
os, es por ello que se
e propone en
e este plan las
diversass formas de
e publicidad
d para llega
ar a nuestrros clientes y dar a co
onocernos en
e la
ciudad como
c
una empresa
e
nu
ueva con un
na imagen positiva.
p

Como una
u
conclusión final se
s puede ver que para que el negocio sea factible se
necesita
a de un pla
an de Markketing bien
n estructura
ado, que sea de ayud
da para qu
ue la
empresa
a salga adelante. Parra ejecutar este plan se necesitta de un capital inicia
al de
inversión
n un poco
o alto pero
o se obten
ndrá un re
etorno de la
l inversión casi que
e de
inmediatto.
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3.10

RECO
OMENDAC
CIONES.

erdo a las conclusion
nes que se ha planteado anterio
ormente po
odemos da
ar las
De acue
siguiente
es recomen
ndaciones:
•

A ser un ne
Al
egocio nuevvo, es muy importante
e la promocción de nue
estros servicios,
se debe de ejecutar a pesar que
e la inversión sea alta
a y debe de realizarsse de
m
manera
corrrecta para la comunica
ación hacia
a el medio que
q nos rod
dea.

•

S debe de volver a re
Se
etomar los contactos
c
con los sub--distribuidores, no se debe
d
de dejar pa
asar esto por
p alto, ya
y que será lo que hará
h
que el
e negocio sea
re
entable.

•

S recomien
Se
nda estable
ecer las políticas de ca
alidad y pollíticas de la
a empresa, para
así llevar un
n orden de
e seguimien
nto de las actividadess y realizarrlas de ma
anera
correcta.

•

S debe de
Se
e llevar a cabo
c
reunio
ones, ya se
ean quince
enales o mensuales,
m
para
verificar que
e la ejecucción de nu
uestros pla
anes se essté realizan
ndo de ma
anera
correcta y no
o perder el enfoque all que nos queremos dirigir.
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5. ANEXOS.
A

1 Ubicación de la empresa y su distribución
n
Anexo 1:
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Anexo 2:
2 Gastos a Realizar

GASTO
OS NECESAR
RIOS
D
DESCRIPCIO
ON
EQUIPOS
S Y HERRAM
MIENTAS
Alinead
dora de Rue
edas Inalám
mbrica Auto
oboss/Tektino:
Elevado
or electro‐H
Hidráulico de
d 2 postess PROLIFT de
d 10.ooo lb
bs. :
Balance
eadora de Ruedas
R
LAU
UNCH KWB‐‐402 :
Desmon
ntadora de Ruedas LA
AUNCH TWC
C‐401 :
Scanne r Multimarcas: LAUNC
CH X‐431 :
mientas vari as
Herram
P
PUBLICIDAD
D
ADECU
UACION DELL LOCAL
TOTAL

VA
ALOR A PAG
GAR
$ 12.880,0
00
$ 3.348,80
0
$ 2.004,80
0
$ 2.228,80
0
$ 2.788,80
0
$ 1.500,00
0
$ 2.000,00
0
$ 15.000,0
00
$ 41.751,2
20

Nota: e n la adecua
ación del lo
ocal tambié
én se tomo en cuenta todos los permisos
p
nstrucción y adecuació
ón del local
necesarrios a sacarr para la con
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Anexo 3:
3 Análisis FODA

PESO
P
VA
ALORACION
N
ESTIMADO
Somos empresa nueva
n
en la ciudad
0
0,15
3
os geograficcamente bi en localizados
0
0,20
Estamo
5
Contam
mos con pe rsonal capa
acitado
0
0,30
5
Tecnol ogia de pun
nta
0
0,15
3
o suficiente
e para la ate
encion al cl iente
0
0,20
Espacio
4
1,00
FO
ORTALEZAS
S

OPO
ORTUNIDAD
DES
Posibil idades de expansion
e
Distribucion de prroductos
Contratos con empresas
e venta
Conoci miento de la marca de
ad de Tecniicentros bajo en el secctor
Cantida

DEBILIDADES
S
Poco co
onocimientto del local
Carenccia de datoss historicos
Inversi on inicial alta
gular del te rreno
Disposicion triang

AMENAZAS
A
p
as
Empressas mejor posicionada
Arance
eles altos pa
ara importa
aciones
Cambio
o en los gusstos y prefe
erencias
Poco mantenimie
m
ento por ciu
udad peque ña
Dificulttad del trab
bajo por el clima
c

PESO
P
ALORACION
N
VA
ESTIMADO
0
0,20
3
0
0,25
5
0
0,25
5
0
0,15
4
0
0,15
3
1,00

P
PESO
ALORACION
N
VA
ESTIMADO
0
0,30
2
0
0,25
4
0
0,30
3
0
0,15
3
1,00

PESO
P
ALORACION
N
VA
ESTIMADO
0
0,25
3
0
0,30
5
0
0,15
1
3
0
0,20
0
0,10
1
1,00

TOTALL
0,45
1,00
1,50
0,45
0,80
4,20

TOTALL
0,60
1,25
1,25
0,60
0,45
4,15

TOTALL
0,60
1,00
0,90
0,45
2,95

TOTALL
0,75
1,50
0,15
0,60
0,10
3,10
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Anexo 4:
4 Matriz de
el Perfil Com
mpetitivo

MATRIZ DEL PERFIL COMP
PETITIVO
V&B EX
XPRESS
FORTALE
EZAS
Precio a pagaar
Ubicación de
el local
Personal cap
pacitado
T
Tecnología
a utilizar
Espacio para la atención al
a cliente

PESSO VALOR
0,2
20
0,2
20
0,2
25
0,1
15
0,2
20
1,0
00

4
5
4
3
3

METROCAR

TALLERESS CUESTA

TOTAL

VA
ALOR

TOTA
AL

VALOR

TOTAL

0,80
1,00
0,80
0,60
0,60
3,80

1
5
4
5
5

0,20
0
1,00
0
0,80
0
1,00
0
1,00
0
4,00
0

3
3
3
3
3

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
3,00

Como se pue
C
ede ver en la matriz del perfil
p
compettitivo, estamos a un buen
n nivel compaarándonos co
on
negocios dell mismo tipo dentro de laa ciudad, lo que nos da a deducir
d
que el negocio e s factible y podemos
p
llegar a ser mejores
m
que otras empressas que se en
ncuentran esstablecidas dentro
d
de la ciudad.
c
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