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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en la creación de un plan de marketing para el aumento 

de las ventas de la microempresa Resort´t. 

Resort´t fue fundada por la Señora Carolina Maribel Ferrín Núñez en la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2002. Empezó como un pequeño taller de elaboración de resortes y 

mangueras y actualmente se dedica a la compra y distribución de repuestos de diferentes 

gamas y con una alta variedad para los clientes.  

En la actualidad, debido a la mala economía y a la alta competencia, la microempresa 

Resort´t, está atravesando por momentos difíciles por lo que necesita implementar 

estrategias de marketing que le permitan corregir las deficiencias en las ventas.  

Con este trabajo de investigación se consideró hacer un plan de marketing a la 

microempresa Resort’t, para solucionar su situación económica actual con la finalidad de 

innovar los servicios, renovando las marcas, proveedores aplicando las estrategias de 

marketing, los capítulos están compuesto de la siguiente manera: 

En el primer capítulo: se plantea el tema del proyecto de investigación, antecedentes y 

planteamiento de la problemática a solucionar, se elaborará la justificación y elaboración 

de sus objetivos.  

El capítulo dos: se compone del antecedente de la investigación, el estado del arte, el 

marco teórico o conceptual. 

El capítulo tres: se empleará la metodología de la investigación utilizando métodos 

estadísticos, técnicas de recolección de datos el análisis muestral que se representará 

mediante gráficos de la información obtenida.  

En capítulo cuatro: se desarrollará la propuesta, el análisis del entorno de la empresa, la 

creación de las estrategias para solucionar el problema y alcanzar el objetivo del proyecto 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Plan de marketing para aumentar las ventas de la microempresa de  repuestos 

automotrices RESORT´T.  

1.2 Antecedentes del Problema 

   La participación que posee el sector automotriz es muy importante para la economía, 

dado que esta genera ingresos importantes ya sea de forma directa o indirecta. Los 

problemas que presentan las pequeñas empresas es que no disponen de estrategias que les 

ayude con el crecimiento de una manera sólida. 

   De acuerdo con la proyección del Censo Nacional Económico (2019) en la región Costa, 

provincia del Guayas existen 67.565 establecimientos económicos dedicados a 

actividades de comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores y 

motocicletas, el cual genera plazas de trabajo para 184.809 personas en este sector. 

Fuente: Censo Nacional Económico, 2019 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

   Como puede observar en el gráfico N.1 las seis provincias que posee mayor 

participación de establecimientos de acuerdo a la distribución provincial se encuentra en 

30%

37%

10%

10%

6%
7%

Pichincha

Guayas

Azuay

Manabí

Los Rios

El Oro

Gráfico 1 Proyección de establecimientos económicos del sector automotriz 2019, provincias con 

mayor participación 
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Guayas con un 37%, seguido de Pichincha con el 30%, Azuay  10%, El Oro 7%  y Los 

Ríos 6% y  Manabí 10%, con un total de 121.986 establecimientos en la región Costa.  

 

Fuente: Censo Nacional Económico, 2019 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Como se puede observar en el gráfico N.2 la región Sierra con 136.035 establecimientos 

representa el 51%, la región Costa con un 45%,  la región Oriente con 11.251 

establecimientos representa el 45%, región Insular con 4%, zonas no limitadas con 172 

establecimientos.   

1.3 Breve Reseña Histórica de la Microempresa 

    Resort’t almacén de Repuestos Automotriz se fundó en la ciudad de Guayaquil el 26 

de noviembre del 2002; su actividad económica principal es la compra y venta de 

repuestos automotrices, se encuentra ubicado en un lugar estratégico y competitivo en las 

calle Ayacucho 3204 y Guerrero Martínez en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

    El Almacén Resort’t comenzó como un taller de fabricación de resortes y moldeador 

de mangueras con el pasar del tiempo su gestión en el mercado, se transformó en una 

microempresa  familiar  sólida y rentable. Sus productos van dirigidos a personas con 

vehículos y talleres mecánicos.  

45%

51%

4%

0% 0%

COSTA SIERRA ORIENTE INSULAR Zonas no delimitadas

Gráfico 2 Proyección de establecimientos por regiones 2019 
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   Su objetivo de mercado es ofrecer a sus clientes productos automotrices que satisfagan  

sus necesidades, actualmente se especializa en el desarrollo de fabricación de resorte y 

moldeador de mangueras en la industria automotriz, es uno de los pocos almacenes que 

realizan esta actividad. 

     La microempresa cuenta con un equipo de trabajadores, la mayor parte son empleados 

sin preparación profesional que realizan la actividad de vendedores y que han adquirido 

la experiencia con el pasar de los años en la venta de productos automotrices, lo que hace 

que sus clientes obtengan confianza. 

    Es de mucha importancia acotar que la microempresa posee un abastecimiento 

permanente de sus productos que hoy en día son más 200 productos y que poseen una 

calidad estándar. 

     A pesar que cuenta con 18 años de experiencia en el mercado de venta de accesorios 

y repuestos automotrices en la calle Ayacucho, zona céntrica de la ciudad de Guayaquil, 

no posee un plan de marketing en donde se desarrollen estrategias para el establecimiento 

que le ayuden al incremento de sus ventas. 

1.4  Situación Actual de microempresa  

     Para poder entender la situación en la que se encuentra la microempresa en los actuales 

momentos es fundamental empezar por un análisis general de las ventas, en la tabla N.1, 

se puede evidenciar el nivel de ventas de los últimos 5 años en el cual podemos observar 

la disminución de las ventas anuales. 

Tabla 1 Ventas anuales 

  Ventas  

 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTAL  $356.976,89   $220.134,65   $192.662,89   $289.120,00   $240.150,00  

Fuente: RESORT’T 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

Como se evidencia en el año 2015 hubo una disminución muy significativa de 

$136.842,24 lo que representa un 38,33% menos en las ventas anuales totales. En el año 

2016 hubo una disminución en las ventas de $27471,76 que representa un 12.48% aunque 

las ventas en al año 2017 fueron bastantes favorables estas no se mantuvieron constantes  

y en el año 2018 obtuvo una disminución de $48970,00 muy significativa el cual 

representa el 16.65%  menos en las ventas anuales totales. 
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Fuente: RESORT´T 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Como se puede observar en la gráfico  N.3 las ventas en los últimos 5 años han sufrido 

un decrecimiento económico, esto puede ser consecuencia a la falta de estrategias o 

acciones de marketing, dado que se encuentra situada en un sector donde la competencia 

es muy agresiva.   

La falta de plan de marketing ha afectado al negocio por desconocimiento de la 

propietaria sobre estrategias, planes de acción, resistencia al cambio tecnológico y de no 

contar con plataformas digitales que le aporten al crecimiento de empresa. La falta de 

publicidad de Resort’t no  permite que sea reconocido en el sector y al no dar información 

sobre sus productos sus ventas bajan como consecuencia de esto posee baja rentabilidad, 

e incluso ha llegado a tomar decisiones como disminución de horas extras hasta el punto 

de reducir su personal. 

1.5 Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la falta de un plan de marketing en las ventas de la microempresa 

RESORT’T?  

1.6 Sistematización del Problema 

1 ¿Cuál es el diagnóstico actual de la microempresa? 

2 ¿Cuáles son las estrategias de marketing  que deben incluirse aplicables para la 

microempresa RESORT`T? 

3 ¿Cuál es el costo-beneficio de implementar el plan marketing?  

356976.89

220,134.65
192662.89

289120,00

240150,00

1 2 3 4 5
VENTAS 2 per. media móvil (VENTAS)

Gráfico 3 Ventas de los últimos 5 años en la microempresa Resort't 

 



6 
 

1.7 Objetivo General 

Diseñar un Plan de marketing para la empresa de repuestos automotrices RESORT`T  

1.8 Objetivos Específicos 

1 Determinar la situación actual de la empresa RESORT`T 

2 Determinar las estrategias de marketing. 

3 Evaluar financieramente el plan marketing en la empresa RESORT`T  

1.9 Justificación 

El desarrollo de este proyecto le permitirá a la empresa ejecutar planes de acción que 

le ayuden a posicionarse mejor en el mercado frente a su competencia. 

La presente investigación se enfocará en el desarrollo de un plan de marketing para 

conocer el mercado y así desarrollar estrategias competitivas adecuadas con la finalidad 

de aumentar los niveles de ingresos, mantener la fidelización de los clientes actuales y a 

su vez mejorar la situación de la empresa debido a que su participación en el mercado y 

su rentabilidad se han visto afectadas en los últimos años. 

La presente investigación permitirá poner en práctica todos los conocimientos teóricos, 

y así fomentar el crecimiento económico en Resort’t.   

1.10 Delimitación del Problema 

La investigación del proyecto se desarrollará en la provincia de Guayas en el cantón de  

Guayaquil, parroquia Urdaneta en la microempresa de repuesto automotriz RESORT´T 

cuya actividad económica es la venta y compra de repuestos automotriz. 

 Campo:     Administración. 

 Área:     Gestión Comercial 

 Aspecto:     Plan Marketing de Promoción   

 Tema:     Elaborar un Plan Marketing  

 Delimitación geográfica:  Provincia del Guayas, Guayaquil,Urdaneta  

 Delimitación espacial:   Microempresa Automotriz Resort’T. 

 Delimitación temporal:   Marzo del 2019 a Septiembre del 2019. 

1.11 Idea a Defender 

El diseño un plan de marketing en la microempresa RESORT’T, que contenga las 

estrategias adecuadas para incrementar las ventas 
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1.12 Línea de  Investigación  del proyecto 

 

El dominio del proyecto se encuentra en la categoría de Emprendimientos sustentables y 

sostenibles con atención a sectores tradicionalmente excluidos de la economía social y 

solidaria, línea institucional desarrollo estratégico empresarial y emprendimientos 

sustentables; líneas de facultad marketing, comercio y negocios globales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Como antecedentes de la investigación planteamos seis tesis referentes al tema presentado que no ayudara a poseer un amplio conocimiento, para 

la resolución del mismo.  

Tabla 2 Tesis: Estrategias de marketing para incrementar ventas del almacén de repuesto casa del repuesto de Bucay 

 Fuente: Vega, 2016 

 

  Según el autor Vega, (2016) de la tesis: “Estrategias de marketing para incrementar ventas del almacén de repuesto casa del repuesto de Bucay”, 
permite determinar aspectos importantes para este trabajo de investigación en el cual se resalta la aplicación de las estrategias de marketing, para 

captar clientes a través de promociones y publicidad que generen rentabilidad y ayuden a incrementar las ventas. 

TESIS: Estrategias de marketing para incrementar ventas del almacén de repuestos casa del repuesto de Bucay 
    

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones Recomendaciones 
Pertinencia          

Vega Averos 

Ángel Paul 

 

Universidad 

Estatal de 

Milagro 

Estrategias de 

marketing para 

incrementar 

ventas del 

almacén de 

repuestos casa del 

repuesto de 

Bucay 

2016 

Desconoce sobre 

estrategias de marketing 

para potencializar sus 

niveles de ingreso 

No posee de un plan estratégico que 

incrementen el nivel de ingreso 

Aplicar un plan publicitario y 

de promoción  
El plan de marketing 

enfoca en estrategias 

para captar clientes, 

que le garantiza la 

liquidez, ya que 

cuenta con una 

experiencia 19años en 

el mercado.  

Desea implementar un valor agregado 

a sus productos para diferenciarse de la 

competencia 

Capacitar  al personal en 

atención al cliente para oferta 

un mejor producto y calidad 
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Tabla 3 Estudio de Factibilidad para el posicionamiento de la empresa Electrorepuesto VCC en la ciudad de Guayaquil 

TESIS: Estudio de factibilidad para el posicionamiento de la empresa Electrorepuesto VCC en la ciudad de Guayaquil 

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones Recomendaciones 
Pertinencia  

 
 

Cauja Colcha 
Glenda 

Katiuska 
 

 
Universidad 

Laica 

Vicente 

Rocafuerte 

de Guayaquil 

 Estudio de factibilidad 

para el 

posicionamiento de la 

empresa 

Electrorepuesto VCC 

en la ciudad de 

Guayaquil 

2015 

No posee una imagen 

publicitaria, carece de una 

estructura administrativa y 

no posee estrategias de 

marketing 

La empresa tiene falencias en la variedad de 

demanda de productos 

Implementar un plan de 

marketing estratégico para el 

posicionamiento del local 

El proyecto 

busca 

enfocarse en 

estrategias de 

publicidad 

que le 

permitirán 

posesionarse 

dentro y fuera 

de la ciudad 

No posee estrategias de publicidad, que le 

permitiría incrementar sus ventas y 

posesionarse en el mercado 

Implementar técnicas de 

ventas para captar cliente y 

Capacitar  al personal de 

ventas  

Fuente: Cauja, 2015 

Según la autora Cauja, (2015) de la tesis “Estudio de Factibilidad para el posicionamiento de la empresa Electrorepuesto VCC en la ciudad de 

Guayaquil”, hace énfasis en la aplicación del plan de marketing, que enfoca en las estrategias de publicidad, el cual le ayudará a incrementar sus 

niveles de ventas, también hace importancia a las estrategias de posicionamiento en el mercado para la distribución de sus productos dentro y fuera 

de la ciudad.  
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Tabla 4 Plan de marketing para el incremento de las ventas de la empresa Andino Parts automotriz 

TESIS: Plan de marketing para el incremento de las ventas de la empresa Andino Parts automotriz 

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones Recomendaciones 
Pertinencia    

López 

Ocampo 

Carlos 

 

Universidad 

San Ignacio 

de Loyola 

 Plan de 

marketing para 

el incremento de 

las ventas de la 

empresa Andino 

Parts automotriz 

2017 

La empresa no presta atención 

a su publicidad, atención al 

cliente debido a que la 

gerencia se niega al cambio y 

al no poseer un plan de 

marketing adecuado 

La empresa no posee una fuerza de venta 

propia, no se dedican a la venta de productos 

exclusivos de la empresa. 

Implementar un plan de 

marketing a corto plazo para 

incrementar el nivel de ventas 

El plan de 

marketing se 

enfoca en 

estrategias de 

fidelización 

de sus clientes 

y en el 

desarrollo de 

nuevos 

productos, y 

que cuenta 

con muchos 

años de 

experiencia 

desde 1994. 

La empresa no posee objetivos generales y 

específicos, tampoco se han propuestos 

estrategias y acciones para su cumplimiento 

Implementar una fuerza de 

venta propia, aumentar la 

cartera de clientes e 

implementar sus objetivos 

generales y específicos  

Fuente: López ,2017 

Según el autor López (2017) en  la tesis “Plan de marketing para el incremento de las ventas de la empresa Andino Parts automotriz”, permite 

conocer la aplicación del plan de marketing, el cual se enfoca en las estrategias de fidelización de sus clientes, estrategias para el desarrollo de 

nuevos productos  e implementar  estrategias de marketing digital.
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Tabla 5 Propuesta de Marketing con el fin incrementar las ventas en la empresa ARRENDAUTO S.A 

TESIS: Propuesta de Marketing con el fin de incrementar las ventas en la empresa ARRENDAUTO  S.A 

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones Recomendaciones 
Pertinencia  

Stefanie 

Johana De 

Freitas 

Guzmán 

 

Universidad 

de Guayaquil 

 Propuesta de 

marketing con el 

fin de 

incrementar las 

ventas en la 

empresa 

Arrendauto S.A 

2017 

La situación actual de la 

empresa se encuentra en 

disminución de las ventas en 

los últimos 3 años también 

desean dar una solución para 

disminuir las quejas de los 

clientes en la agencia de 

Guayaquil. 

La empresa se encuentra en una desventaja 

competitiva, poseen baja negociación de 

clientes. 

  

Implementar un proceso de 

monitoreo mensual de todas 

las áreas y reducción de los 

gastos. 

El plan de 

marketing se 

enfoca en 

incrementar 

convenios 

empresariales 

y promoverse 

por medios 

digitales a 

través de 

acciones 

estratégicas el 

cual le 

permitan 

incrementar 

su cartera de 

clientes. 

La empresa empleara una propuesta de 

marketing que le permitirá consolidar su 

fuerza de venta   

Evaluaciones sobre el 

cumplimiento de las ventas y 

actualizarse en el ámbito 

tecnológico; medios digitales.  

Fuente: Freitas,  2017 

   Según la autora Freitas (2017), La información obtenida, de la “Tesis Propuesta de marketing con el fin de incrementar las ventas en la empresa 

Arrendauto S.A”, permite conocer la aplicación del plan de marketing, el cual se enfoca en incrementar convenios empresariales con parques 

automotores, estrategias de incentivo al personas de ventas, estrategias por medios digitales que le permitan estar en contacto con sus clientes 

actuales y nuevos.    
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Tabla 6 Estrategia de marketing y su incidencia en la comercialización de repuestos automotriz de la empresa Rectima en la provincia de Tungurahua 

TESIS: Estrategias de Marketing y su incidencia en la comercialización de Repuestos Automotriz de la empresa RECTIMA en la provincia de Tungurahua 

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones 

 

Recomendaciones 

 

Pertinencia  

Raúl Antonio 
Pluas 

Llamuca 
 
Universidad 

Técnica de 

Ambato 

 Estrategias de 

Marketing y su 

incidencia en la 

comercialización de 

repuestos automotriz 

de la empresa Rectima 

en la provincia de 

Tungurahua. 

2012 

No posee un canal de 

distribución adecuado, no 

cuenta con campaña 

publicitaria dirigida a 

repuestos automotrices, 

poder dar un mejor servicio 

Se emplearan evaluaciones del plan de 

acciones solicitada por el gerente de 

Rectima. 

 

Mejorar la atención al cliente 

con capacitación permanente 

y elaborar estrategias de 

marketing que permitirán la 

fidelización de sus clientes. 

 

El plan de 

marketing se 

enfoca en 

estrategias de 

promoción y 

distribución 

aplicando 

medios 

digitales que 

permita que 

el cliente 

conozca el 

producto. 

No posee un plan de acciones ,no posee 

publicidad y promoción adecuada  

 

Mantener la venta 

personalizada y mejorar post-

venta. 

 

Fuente: Pluas, 2012 

   Según el autor Pluas, (2012) La información obtenida “tesis Estrategia de marketing y su incidencia en la comercialización de repuestos 

automotriz de la empresa Rectima en la provincia de Tungurahua”, permite conocer la aplicación del plan de marketing, enfocada en estrategias 

de promoción y distribución dentro y fuera de la ciudad a través de estrategias digitales, que le permitan conocer a sus clientes información de sus 

gama productos, estrategias de fidelización de clientes.  
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Tabla 7 Planificación Estratégica de marketing en la empresa Latina Automotriz para incrementar el nivel de ventas y posicionarse en el Mercado Norte del D.M de 

Quito sector El Inca 

TESIS: Planificación Estratégica de marketing en la empresa Latina Automotriz para incrementar el nivel de ventas y posicionarse en el Mercado Norte del D.M de 

Quito sector El Inca   

Autor y 

universidad  
Tema Año Problemática  

Conclusiones Recomendaciones 
Pertinencia  

Marco 

Antonio 

Carrasco 

Vallejo 

 

Universidad 

Central del 

Ecuador  

 Planificación 

Estratégica de 

marketing en la 

empresa Latina 

Automotriz para 

incrementar el nivel de 

ventas y posicionarse 

en el Mercado Norte 

del D.M de Quito 

sector El Inca 

2012 

La empresa ha tenido 

problemas fidelizar clientes, 

problemas en áreas 

administrativas y 

financieros.  

No posee estrategias que le 

permitan ser competitivos 

en el mercado  

 

Se desarrolló el Plan estratégico de 

marketing, donde se fijaron los objetivos y 

estrategias con el fin de captar clientes en 

el mercado objetivo.  

Fortalecer alianzas estrategias 

con empresas privadas y 

públicas. 

 

El plan de 

marketing 

está enfocado 

en captar 

nuevos 

mercados 

objetivos para 

posicionar la 

marca y 

garantizar la 

fidelidad de 

los clientes.  

La estrategia propuesta para el plan de 

marketing busca posesionar la marca en la 

mente de los consumidores. 

 

Mantener y controlar el plan 

de marketing, para ver los 

efectos que causan las 

campañas publicitarias. 

 

Fuente: Carrasco, 2012 

   Según Carrasco, (2012) de la tesis “Planificación Estratégica de marketing en la empresa Latina Automotriz para incrementar el nivel de ventas 

y posicionarse en el Mercado Norte del D.M de Quito sector El Inca”, enfoca en la estrategia de captación de nuevos clientes y estrategias del 

marketing mix empleando las herramientas necesarias que componen un planificación estrategias y la elaboración de un presupuesto adecuado.  

    La información obtenida del estado de arte de las seis tesis mencionadas tiene relación con el proyecto de investigación y seria de inmensa 

importancia para la solución de la problemática tomando en cuenta antecedentes de otras microempresas que podrían brindar una mejor aplicación 

para la propuesta del proyecto tomando las referencias obtenidas. 
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2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Definiciones de Marketing 

 Kotler (2003) dice que “el marketing es una actividad humana dirigida a satisfacer 

necesidades a través de procesos de intercambio”, (pág. 5) . 

Mesa (2012) “afirma es un proceso donde se planean y ejecutan acciones para lograr 

satisfacer necesidades a largo plazo, es decir, pretende mantener a sus clientes satisfechos 

por mucho tiempo mediante el proceso de creación y entrega de ofertas de valor” (pág. 

3) . 

Maldonado (2013) afirma “es el proceso planificar, organizar, dirigir y 

coordinar como controlar todas las acciones de mercadear un producto o 

servicio desde la consecución de insumo de calidad, mano de obra 

calificada en la transformación de la materia prima, en los productos en 

proceso, como en los terminados, hasta la colocación de los mismo en el 

consumidor final a través de un efectivo sistema de distribución logística, 

logrando satisfacer las necesidades, deseos, gustos, preferencias y 

expectativas de los clientes” (pág. 15). 

 

2.2.2 Definición de plan de marketing  

Maldonado, (2013) afirma “es un documento de trabajo donde se define un escenario de 

negocio y donde se enumeran unas estrategias de mercado concretas y especificas, todas 

ellas dirigidas hacia un objetivo general y las acciones dirigidas hacia objetos especificos 

alcanzables” (pág. 91). 

2.2.3 Definicion de estrategia  

Holguín, (2012) afirma “es un conjunto de acciones que los gerentes realizan para lograr 

los objetivos de una firma” (pág. 170). 

2.2.4 Ventajas de la planeación de marketing 

Para Maldonado, (2013) existen cincos ventajas que deben realizar las empresas al 

momento que emplean un plan de marketing que son: 

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

2. Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias que se deberán 

llevar acabo. 

3. Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades de la empresa. 
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4. Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al interrelacionar 

sus responsabilidades conforme cambien los proyectos de la empresa y el 

escenario en que se desenvuelve. 

5. Identifica oportunidades de negocio, define objetivos, estrategias operacionales y 

programas específicos que armonizan las variables del marketing mix (pág. 92) . 

2.2.5 Alcance del plan estratégico de marketing  

Para Maldonado en su obra Principios de Marketing 1a.ed afirma que el alcanse “se 

caracteriza por ser un plan a largo plazo, del cual, se parte para definir las metas a corto 

plazo” (Maldonado, 2013, pág. 92).  

2.2.6 Definición del Proceso del Marketing 

Para Risco (2013) afirma que el proceso de marketing “esta constituido por un conjunto 

de actividades encaminadas a cumplir con los objetivos de la empresa, estas actividades 

deben vincularse estrechamente con cuatro factores macroentorno, microentorno, 

administracion de marketing y la mezcla del marketing” (pág. 108) 

2.2.7 Proceso de un plan estrategico de marketing  

 Todo plan estratégico de marketing debe tener los siguientes elementos: 

1. Análisis de la situación tanto interna como externa. 

2. Análisis del mercado. 

3. Análisis FODA y formulación de las estrategias. 

4. Objetivos del marketing 

5. El diseño de la mezcla del marketing 

6. Diseño de tácticas. 

7. Propuesta de programas y planes de mejoramiento. 

8. Elaboración del presupuesto general del plan 

9. Los instrumentos e indicadores que permitirán la evaluación y control constante 

de cada operación planificada.   

2.2.7.1 Análisis de la situación actual o diagnóstico: 

Para Maldonado en su obra Principios de Marketing 1era ed. Afirma que “esta parte se 

incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos 

internos, los grupo de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para 

satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing” (Maldonado, 
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2013, pág. 94). Adicional a esto también se debe evaluar a los competidores que se dirigen 

al mismo mercado. 

Para Vicuña, (2015) afirma que el análisis de la situación interna “se pretende ayudar a 

dectetar las debilidades y fortalezas de la empresa desde el puntp de vista comercial y de 

marketing”. Para esto se debe plantear las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué estrategia de marketing estamos siguiendo?, ¿Qué objetivos de 

marketing nos hemos marcado? ¿Son los que deben ser o deberíamos 

habernos marcado otros?. 

 ¿A qué mercado nos dirigimos y con qué producto (estrategia de cartera)?  

¿Hemos elegido bien el segmento estratégico (estrategia de 

segmentación)? ¿Es correcto el posicionamiento buscado, dado el 

segmento (estrategia de posicionamiento)? (pág. 85). 

 

2.2.7.2 Análisis del mercado:  

 El análisis de mercado “se detalla los grupos o personas u organizaciones a lo que la 

empresa pretende dirigirá su programa de marketing (mercado objetivos), luego se 

incluye un pronóstico de la demanda es decir, las ventas para los mercados meta” 

(Maldonado, 2013, pág. 94).  

2.2.7.3 Análisis FODA y formulación de las estrategias: 

Se hace un análisis interno y externo de la organización para detectar FODA, las 

debilidades y fortalezas y las oportunidades y amenazas. Además se formulan y se 

priorizan las estrategias.   
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Fuente: Plan de Marketing digital (2015) 

Tabla 8 Factores Externos FODA 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

Factores externos a la propia empresa (no 

controlables) que favorecen o pueden 

favorecer el cumplimento de los objetivos 

propuesto. 

Factores externos a la propia empresa (no 

controlables) que perjudiquen o puedan 

perjudicar el cumplimento de los objetivos 

propuestos. 

Fuente: Plan de Marketing digital, (2015) 

 

 

 

Tabla 9 Factores internos FODA 

FORTALEZA  DEBILIDADES  

Factores internos propios de la empresa 

que favorecen o pueden favorecer el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Factores internos propios de la empresa 

que perjudican o pueden perjudicar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Fuente: Plan de Marketing digital,(2015) 

 

2.2.7.4 Objetivos  

En los objetivos de marketing “deben guardar una relación estrecha con las metas y las 

estrategias de toda la compañía, cada objetivo debe recibir un grado de prioridad de 

acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización” 

(Maldonado, 2013, pág. 95). 

Para Vicuña, (2015) afirma “que existen dos tipos de objetivos de marketing: objetivos 

cuantitativos y ojetivos cualitativos”. Los objetivos cuantitativos hacen énfasis en la 

participacion de mercado, en la rentabilidad o en el volumen de sus ventas (pág. 101). 

Ilustración 1 Diagnostico de la Situación 
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Los objetivos cualitativoshacen énfasis a “la notariedad e imagen del producto, servicio 

o marca y la posición relativa que queremos alcanzar en el mercado” (Vicuña, 2015, pág. 

102).  

2.2.7.5 El diseño de la mezcla de marketing  

Para (Maldonado, 2013) afirma que “es la combinación de numerosos aspectos de los 

siguientes cuatros elementos: 1) el producto, 2) el cómo se distribuye 3) como se 

promueve y 4) cuál es su precio” (pág. 95). Cada uno de estos elementos tiene como 

objetivo satisfacer el mercado meta y alcanzar los objetivos de la organización.  

Estrategias  

Son acciones para alcanzar los objetivos o metas. 

Estrategia de Precio.- luego de determinar el precio base o precio de lista para el bien o 

servicio. Los tipos de estrategias son: 

 Descuentos y bonificaciones  

 Precio por área geográfica 

 Precio único con precio variable  

 Precio por unidad de empaque  

 Precios psicológico  

Estrategia de distribución comercial.- La estrategia tiene que ver con la intensidad con 

que se pretende  cubrir el mercado y se clasifican a continuación:  

 Distribución intensiva  

 Distribución selectiva  

 Distribución exclusiva 

Estrategia de comunicación integral de marketing.- Estas estrategias detallan la 

mezcla de comunicación de marketing, que es la combinación específica de herramientas 

de publicidad, marketing directo, promoción de ventas, merchandising, ventas personales. 

 Estrategias de producto.-  Es ofrecer calidad, imagen mejoras en cuanto a diseño, 

fabricación, empaques, colores, garantía y servicio proporcionado al producto. 
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2.2.7.6 Diseño de tácticas  

En este punto se desarrollan las variables del marketing mix que son: Marca, producto, 

distribución, precio, comunicación y promoción.  

Cada uno de estos elementos de la mezcla de marketing tiene por objeto satisfacer al 

mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing de la organización:  

 

           Fuente: Fundamentos de Marketing, (2012). 

- Producto: Variedad, calidad, diseño, característica, marca, empaque, 

tamaños, garantía, devoluciones, servicio al producto. 

- Precio: Lista de precios, descuentos, incentivos, periodos de pagos y 

condiciones de crédito. 

- Promoción (hoy, Comunicación Integral): publicidad, promociones 

de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, marketing directo, 

merchandising. 

- Plaza (hoy, Distribución Comercial): canales, cobertura, surtido, 

ubicación, inventarios, transporte (Holguín, 2012, pág. 96).  

2.2.7.8 Propuesta de programas y planes de mejoramiento: 

   Para Maldonado, (2013) en su obra Principios de Mraketin señala que “se deben 

exponer con mayor detalle las acciones y los responsables de llevarlas acabo con una 

agenda especifica que, a la vez ensambla en forma just-in-time con la consecuencia global 

de todos los programas que ejecuten el plan” (pág. 95). 

2.2.7.9 Elaboración  del presupuesto general del plan  

    Holguín, (2012) señala en su obra Fundamentos de Marketing que los presupuestos 

“son instrumentos de planeación y control de la empresa, indica en qué medida la 

Ilustración 2 Mezcla del marketing 
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planeacion de recursos y gastos conduce al cumplimiento de los objetivos de la empresa” 

(pág. 201). 

Para Maldonado, (2013) que en este “punto se procede a la cuantificación global del plan 

de cada uno de los programas de acción”. Que se descomponen de la siguiente forma: 

 Potencial global del mercado, 

 Volumen de ventas globales del negocio,  

 Pronóstico de ventas de la compañía, 

 Balance proyectado. (pág. 96) 

2.2.7.10  Los instrumento que permitirán la evaluación y control constante de 

cada operación planificada:  

   Maldonado señala que “para convertir al plan de marketing en una verdadera 

herramienta de gestión, es importante que estén previsto formalmente distintos 

mecanismos de control, revisión y ajuste que le den vida en forma continua” (Maldonado, 

2013, pág. 96). 
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CAPITULO III 

 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de Investigación  

La presente investigación tiene como objetivo principal el desarrollo de un plan 

marketing para incrementar las ventas, por lo que, el tipo de investigación a aplicar será 

de forma descriptiva y de campo; para dar soluciones a la problemática de la empresa.  

3.2 Enfoque de la investigación  

El enfoque de la investigación es de tipo mixto.  

3.2.1. Enfoque Cuantitativo  

El enfoque cuantitativo aportará todo lo que se necesite saber y permitirá ordenar y 

representar en forma numérica los datos como la frecuencia de compra, el monto de 

inversión y reconocimiento de la microempresa. Esta información se obtendrá a través 

de la investigación de campo.  

3.2.2 Enfoque Cualitativo  

El enfoque cualitativo ayudara a identificar los problemas para poder entender la 

situación actual en base a la información obtenida, con lo cual  que se podrá  analizar las 

preferencias y la percepción del consumidor sobre la microempresa ante la competencia. 

3.3 Fuentes de la investigación  

3.3.1 Fuentes primarias  

 Encuestas realizadas a los consumidores del sector que poseen vehículos. 

 Encuestas realizadas a los clientes de la empresa.  

 Entrevistas al administrador.   

Se realizaron dos encuestas a los consumidores del sector que tienen vehículos para 

conocer sus preferencias y la periodicidad con la que realizan compras. 

La entrevista al administrador se la uso como referencia para conocer la factibilidad 

de la aplicación de un plan de marketing. 

3.3.2 Fuentes Secundarias  

▪ Estadística de la autoridad de Tránsito Municipal 

▪ Código de trabajo del Ministerio de Relaciones laborales • Textos y artículos 

relacionados con el tema del proyecto 
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3.4 Técnicas de la Investigación  

Encuesta.- Va dirigido a todas las personas  que tienen vehículos de la ciudad de 

Guayaquil y la segunda encuesta va dirigido a la cartera de cliente de Resort´t. 

Entrevista.- Se empleará una entrevista al administrador de Resort´t con la finalidad 

de conocer el funcionamiento del local y con el objetivo de profundizar y percibir la 

aceptación para implementar un plan de marketing.  

3.5 Población 

Se tomó como población los vehículos matriculados de la ciudad de Guayaquil, 

según fuente de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), se matricularon 484.049 

vehículos al termino del 2018.  

3.6 Muestra  

Utilizaremos la fórmula de población finita para el cálculo de la muestra debido a 

que conocemos la población de vehículos matriculados en el año 2018 de la ciudad de 

Guayaquil que son 484.049 vehiculos, por lo que podemos decir es el mismo número de 

usuarios que poseen vehiculos.  

A continuación se detalla el siguiente cálculo muestral: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = probabilidad de fracaso 1 – P = 0,5 

 NC = nivel de confianza (93%) 

 N = tamaño de la población  484.049 personas que matricularon sus vehículos en 

la ciudad de  Guayaquil. 

 e = error máximo admisible (al 7%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 
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N=196 personas a encuestar. 

3.7 Análisis de resultados 

3.7.1 Encuesta y Análisis  de los clientes potenciales del Sector Ayacucho. 

En la encuesta realizada se empleó una pregunta de descarte, la cual ayudará a la 

correcta selección de la muestra. A continuación, se detalla la pregunta: 

 

¿Posee usted vehículo? Sí su repuesta es No fin de  la encuesta. 

Pregunta 1. ¿Cuántos vehículos actualmente usted posee? 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado: Corrales C, Mejía J 2019 

 

 

Análisis 

La mayor parte representa el 73%  la cual se refieren a las personas encuestadas que 

poseen 1 vehículo, mientras el 20% poseen 2 vehículos y el 5% 3 vehículos lo que 

significa que tendrán más recurrencia en la compra de repuestos.  

 

 

n = (1,65)2* 0,5*0,5* 484.049 

 (0,07)2 * (484.049-1)+(1,96)2*0,5*0,5 

73%

20%

5%

2%

1 2 3 mas de tres

Gráfico 4 Cuántos vehículos posee 
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Pregunta 2. ¿Qué marca de vehículo posee usted? (se puede escoger más de una 

alternativa). 

 

 

 
 
Gráfico 5 Marca de vehículo 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019  

 

 

 

 

 

Análisis  

 

En el mercado automotriz existen múltiples marcas de vehículos según la encuesta  el 

29% son de marca Chevrolet, el 23% Otras marcas, el 14% marca  Hyundai,  el 3% la 

marca Ford y  el 2% la marca Renault. 

 

 

 

 

 

 

29%
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7%

5%

3%
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Pregunta 3.¿Podría indicar su ocupación ? 

Gráfico 6 Ocupación de los clientes 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C, & Mejía J, 2019  

 

Análisis  

 

Los datos tabulados de la encuesta indica que la mayoría de clientes son personas 

naturales que poseen vehículos el cual representa el 68%, el 11% son profesionales, el 

10% maestro mecánico y 5% comerciantes de repuestos.  
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5%

10%

2%
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Persona Natural
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Maestro electrico
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Pregunta 4.Al realizar una compra de repuestos automotrices, ¿Qué es lo 

primero que toma en cuenta? Seleccione una opción  

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

 

Análisis  

El 65% de los clientes al momento de realizar una compra se enfocan en el precio, el 

22% se enfoca en la calidad, y el 17% se enfoca en la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%
22%

17%

0%

precio

calidad

marca

otros

Gráfico 7 Característica del producto 
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Pregunta 5 ¿Con qué frecuencia compra usted repuestos para su vehículo? 

 

Gráfico 8 Frecuencia de compra de repuestos 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C, & Mejía J, 2019 

 

 

Análisis 

El 66% representa cada vez que lo requiera el cliente, lo cual se podría interpretar 

como cada ocasión que se descomponga o presente un desperfecto el vehículo, el 22% 

cada año, podría indicar en el periodo de matriculación y el 6% cada tres meses todo 

esto puede variar según la calidad del repuesto que adquiera el cliente. 
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6%
3%

22%

66%

cada mes

cada tres meses

cada seis meses
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cada vez que lo requiera
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Pregunta 6. Cómo considera los costos de los productos en la empresa Resort`t 

siendo 1 excelente y 5 malo? 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C, & Mejía J 2019 

 

 

 

Análisis  

El 55% considera que las mangueras tienen costos excelentes, los resortes poseen un 

63% con calificación de excelente, bandas representan 49% excelente en sus costos, 

aceites con un 50% excelente en sus costos y otros con un 59% con  una calificación de 

excelente, esto significa que Resort’t posee los mejores costos del mercado en sus 

productos. 

 

 

 

 

 

 

 

55%

63%
59%

49% 50%

34%

26%

18%

32% 32%

7% 8%

15%
12% 12%

3% 2%
5% 6%

4%
2% 2% 3%

0% 2%

mangueras resorte otros bandas aceites

1 2 3 4 5

Gráfico 9 Calificación de los costos de los productos 
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Pregunta 7. ¿Cuánto dinero invierte usted para la reparación de su vehículo? 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C, & Mejía J, 2019 

 

Análisis  

 

El 52% de los clientes encuestados invierten en la compra de sus repuestos 

automotrices entre un $50.00 a $100.00,  el 32% entre $101.00 a $200.00 dólares y el 

12% entre $201.00 a 300.00 y con el 4% de $300.00 en adelante. 

 

 

 

 

 

 

52%

32%

12%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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$5.00 - $100.00
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$201.00 - $300.00

$300 adelante

Gráfico 10 Inversión de reparación vehículo 
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Pregunta 8. ¿Usted conoce el almacén Resort’t? 

  

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C, & Mejía J, 2019 

 

Análisis  

El 89% de los personas encuestadas afirmaron que conocen el almacén Resort’t, y el 

12% No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89%

11%

Si No

Gráfico 11 Conoce el almacén  Resort’t 
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3.8 Conclusiones de la encuesta de los clientes potenciales del Sector Ayacucho 

 

Con la información obtenida de la recolección de datos en base a la encuesta a 196 

personas se realizó la tabulación de la  cual se obtuvo la siguiente información. 

El 73% de personas posee un vehículo, el 20% dos vehículos y el vehículo más 

comercializado en nuestro país con un 29% es la marca Chevrolet, por lo tanto, se 

concluye que los repuestos con más rotación son de esta maca.  

La mayoría de clientes que visitan el almacén son personas naturales que poseen 

vehículos con el 68%, el 11% profesionales y el 10% maestros mecánicos. Lo que nos 

indica que no solo dueños de vehículos realizan compras sino también mecánicos.    

La principal característica que buscan los clientes al momento de adquirir los 

productos es el precio con el 61%  y la calidad con el 43%.  

De las personas encuestadas el 66% indica que compra repuestos cada vez que lo 

requiera por lo que no tienen un periodo establecido de compra y compran sus repuestos 

cuando se daña su vehículo, el 22% indica que cada año al momento en la matriculación 

del vehículo.  

Al calificar los costos de los principales productos los clientes afirmaron que las 

mangueras con el 55%, resortes 63%, bandas 49%, aceites 50% y otros 59% tienen un 

costo excelente.  

El 52% de los clientes al momento de reparar sus vehículos poseen un presupuesto que 

fluctúa entre $ 5.00 a 100.00 dólares,  este valor puede variar  de acuerdo al daño que 

tenga el vehículo. 

De las personas encuestadas el 89% conoce el almacén.  
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3.9  Encuesta y Análisis a la Cartera de clientes de Resort’t. 

 Se realizó una encuesta a la cartera de cliente de Resort’t, la misma se compone de 

100 clientes fieles según área contable del almacén. Para el cálculo de la muestra utiliza 

la fórmula de la población finita. 

A continuación, se detalla el siguiente cálculo muestral: 

 n = Tamaño de la muestra 

 P = probabilidad de éxito = 0,5 

 Q = probabilidad de fracaso 1 – P = 0,5 

 NC = nivel de confianza (93%) 

 N = tamaño de la población 100 clientes de Resort’t 

 e = error máximo admisible (al 7%). 

 Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

N=67 clientes a encuestar. 

 

 

 

 

n = (1,65)2* 0,5*0,5* 100 

 (0,07)2 * (100-1)+(1,96)2*0,5*0,5 
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Pregunta 1. La publicidad que posee Resort’t  es: 

 

Fuente: Encuesta a clientes 
Elaborado por: Corrales C & Mejía J  

 

 

 

 

Análisis  

Los clientes de Resort’t afirman con  el 85% nada adecuada la publicidad que tiene  y 

con un 9% adecuada, esto significa que Resort’t necesita implementar estrategias de 

promoción y publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

9%

85%

Muy adecuada

Adecuada

Nada adecuada

Gráfico 12 Publicidad de Resort't 
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Pregunta 2 La ubicación de Resort’t a su criterio es: 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

 

 

 

Análisis  

Los clientes encuestados afirmaron que Resort’t se encuentra ubicado con el 88% muy 

adecuado, con el 12% adecuada y con el 0% nada adecuada. Esto significa que se 

encuentra situado en un lugar estratégico para la venta de estos repuestos vehiculares. 

 

88%

12%

0%

Muy adecuada

Adecuada

Nada adecuada

Gráfico 13 Ubicación de RESORT'T 
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Pregunta 3 Recomendaría nuestros productos a otras personas: 

 

 

Gráfico 14 Recomendación de Resort’t  

Fuente: Encuesta a clientes 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019  

 

 

Análisis  

El 100% de la cartera de clientes de Resort’t manifestó que Si, recomendaría los 

productos que comercializa esto significa que posee buena reputación en el sector.   
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3.10 Conclusiones de la encuesta a la cartera de clientes de Resort’t 

Con la información obtenida de la recolección de datos en base a la encuesta a 67 

clientes de Resort´t, se realizó la tabulación con la cual se obtuvo las siguientes 

informaciones.  

 La publicidad que está posee según los datos obtenidos de la encuesta representa con 

un 85% nada adecuada.  

En cuanto al lugar donde se encuentra ubicada con el 88% muy adecuada. Los clientes 

de Resort’t hicieron énfasis con un 100% que si recomendarían los producto, 

mencionaron que Resort’t fue unos de locales con mayor antigüedad en el sector de la 

Ayacucho. 

3.11 Análisis y evaluación de la entrevista realizada al administrador de Resort’t 

Se realizó un cuestionario previamente estructurado compuesto por 6 preguntas,  la 

entrevista fue realizada  en las  instalaciones de Resort’t  el día 17 de junio del 2019 al 

administrador Ing. Comercial Fernando Ríos. 

Pregunta 1.  ¿Qué la inspiro a emprender este tipo de negocio? 

El administrador de Resort’t  manifestó que la propietaria  en sus inicio se motivó por 

la situación económica a emprender un negocio propio  que incrementaría sus ingresos 

debido a que tiene algunos miembros de su familia involucrados en la misma actividad 

comercial. 

Pregunta N.2 ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado automotriz? 

Nos comentó que inicio como un taller artesanal de resortes en el 2002 el cual fue 

creciendo  y ahora comercializa toda clase de repuestos automotrices que ha estado 17 

años en ese sector. 

Pregunta N. 3 ¿Conoce usted lo que es un plan de marketing? 

Si. Básicamente un plan de marketing ayuda a implementar estrategias para que un 

producto o servicio obtenga crecimiento en una empresa.  
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Pregunta N. 4 ¿Alguna vez ha implementado Acciones ó estrategias para captar más 

clientes?,¿Y cuáles han sido?. 

El administrador manifestó que en el ámbito profesional aún no, pero comentó que hay 

estrategias que emplean en el almacén cuando la demanda baja o cuando hay  productos 

que tienen poca salida. 

 Pregunta 5¿Piensa usted que implementar un plan de marketing  incrementaría  

sus ventas? 

El entrevistado respondió que no poseen un plan de marketing, las ofertas y 

promociones son establecidas a medida rotan los productos que tienen menos demanda, 

sin embargo; respondiendo a la pregunta, sí; incrementaría mucho y los ayudaría a 

mantenerse en el sector. El entrevistado afirma que un plan de marketing incrementaría 

las ventas y ayudaría a incrementar la carteta de clientes, dado que existe mucha 

competencia en el sector. 

Pregunta 6.¿En qué porcentaje creé usted que podría crecer en el mercado 

automotriz para incrementar sus ventas con la adecuada implementación de un plan 

de marketing?. 

En esta interrogante el administrador comentó que su meta es crecer en el mercado 

automotriz y que los productos sean reconocidos, esto a pesar de tener cartera de clientes 

bastante sana, a los cuales cree que se les debe brindar un mejor servicio. Así mismo, 

manifestó que la implementación de un plan de marketing generaría costos, pero tendrían 

mayor rentabilidad. Confiesa que la propietaria desconoce estos temas, dado su falta de 

formación profesional.   

3.12 Evaluación de la entrevista al administrador de Resort’t 

   Analizando todo lo que se expresó en la entrevista el administrador, se determinó 

que la empresa no posee un adecuado plan de marketing de tal manera no puede 

incrementar las ventas, el administrador manifestó que la propietaria desconoce del tema, 

por lo empírico de su formación y por lo que se pudo observar las actividades de ventas  

se realizan de forma experimental sus vendedores, no poseen una adecuada capacitación 

ni políticas de precios. El administrador concluyó con la última interrogante que les 

gustaría crecer un 20% en el mercado automotriz en la ciudad de Guayaquil, aplicando 
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objetivos estratégicos para poder competir de forma justa y que sus productos sean 

reconocidos en todo el sector automotriz.  
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CAPÍTULO IV 
 

4.1 Tema 

Plan de marketing para aumentar las ventas de la microempresa de repuestos 

automotrices RESORT´T.  

4.1.1 Objetivo General 

Diseñar  un plan de marketing para la empresa de repuestos automotrices RESORT’T 

4.1.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar la situación actual de la empresa RESORT’T  

2. Determinar las estrategias de marketing 

3. Evaluar financieramente el plan de marketing en la microempresa RESORT’T 

4.2 Reseña Histórica 

Resort’t almacén de Repuestos Automotriz se fundó en la ciudad de Guayaquil el 26 

de noviembre del 2002; su actividad económica principal es la compra y venta de 

repuestos automotrices, se encuentra ubicado en un lugar estratégico y competitivo en las 

calle Ayacucho 3204 y Guerrero Martínez en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

 

El Almacén Resort’t comenzó como un taller de fabricación de resortes y moldeador 

de mangueras con el pasar del tiempo su gestión en el mercado, se transformó en una 

microempresa  familiar  sólida y rentable. Sus productos van dirigidos a personas con 

vehículos y talleres mecánicos.  

Su objetivo de mercado es ofrecer a sus clientes productos automotrices que satisfagan  

sus necesidades, actualmente se especializa en el desarrollo de fabricación de resorte y 

moldeador de mangueras hidráulicas en la industria automotriz, es uno de los pocos 

almacenes que realizan esta actividad. 

 La microempresa cuenta con un equipo de trabajadores, la mayor parte son miembros 

familiares que realizan la actividad de vendedores que han adoptado la experiencia con 

el pasar de los años en la venta de productos automotrices, lo que hace que sus clientes 

obtengan confianza. 
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Es de mucha importancia acotar que la microempresa posee un abastecimiento 

permanente de sus productos; que hoy en día son más 200, y que poseen una calidad 

estándar. 

4.3 Organigrama de la microempresa 

 

Ilustración 3 Organigrama de RESORT’T  Propuesto 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 
 

4.4 Análisis del macro y Micro entorno de la Microempresa Resort’t  

La microempresa Resort’t posee una planificación informal y la mayoría de sus 

actividades comerciales se realizan de manera empírica.  

Se analizó el ambiente externo de la microempresa, el cual se ha considerado algunos 

elementos que afectan el crecimiento de la misma que son: demografía, tecnología, 

competencias y fuerzas políticas. 

 Área de negocio 

Su actividad económica principal es la compra y venta de repuestos y accesorios 

automotrices. 

 Demografía  

El mercado meta está constituido por todos los vehículos matriculados en la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Propietaria

Administrador

Departemento de Venta

Vendedores

Bodega 

Bodegueros

Fabricación de 
resortes y 

mangueras

Maestros 

Cajero

Contador 
externo 
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Tabla 10 Mercado meta 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Tecnología  

El desconocimiento de la tecnología por parte la propietaria no le permite crecer por este 

medio, crear su propia página web o a su vez redes sociales, incluso para el desarrollo del 

proceso de facturación. 

 Competencias 

Como toda empresa posee competencias, pero debido al sector donde se encuentra 

ubicado en su caso es alto este índice y debe fijarse en algunos aspectos como precio, 

productos, promociones. 

Como se puede observar en la tabla No.11 es la competencia directa dado a que se dedican 

a la misma actividad comercial.  

Tabla 11 Competencia  de Resort't 

 

                                                                  Mercado meta  

Ciudad Guayaquil  

Parroquia Urdaneta  

Lugar de compra Ayacucho 3204  y  Guerrero Martínez 

Total de vehículos matriculados 484.049 usuarios que matricularon sus 

vehículos 

Competencia  

Nombre comercial Actividad de la empresa  Dirección  

La casa del amortiguador  venta de amortiguadores para todo vehículo Ayacucho y Tnte. 

Gustavo Ledesma  

Drovac Venta y reparación de automóviles Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Repuesto automotriz "Jenny" Reparaciones Hidráulicas Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Auto Repuestos "Zambrano" Venta de repuestos automotrices Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Automotriz la concordia  Venta de repuestos automotrices Al por 

mayor y Menor multimarcas 

Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

La casa de los cables Fabricación y Reparación cables 

automotrices 

Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Centro automotriz Farías Venta de repuestos automotriz Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Bandas y Repuesto Manuel Venta de repuestos automotriz Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Servipart's Farías Jr. Venta de repuestos automotriz Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

La clínica de Hidrovac Venta y reparaciones y adaptación todo tipo 

de vehículo 

Ayacucho y 

Guerreo Martínez 
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Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 12 Competencia importadoras del sector Ayacucho 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 13 Comparación de precio con la competencia 

PRODUCTOS CON MAYOR 

ROTACION 

RESORT'T LA CASA DEL 

AMORTIGUADOR 

CLINICA 

HIDROVAC 

AUTOMOTRIZ 

LA 

CONCORDIA 

P.V.P P.V.P P.V.P P.V.P 

TUBOS DE AGUA CALEFACCION TY  $       12,50   $       16,20   $       18,50   $       18,90  

MANGUERAS  $       16,70   $       18,90   $       19,78   $       20,23  

FILTRO DE GASOLINA  $         0,97   $         1,50   $         2,34   $         1,98  

ABRAZADERA INDUSTRIAL T510  $         5,58   $         6,90   $         7,09   $         8,21  

TAPA DE RADIADOR 4 LIBRAS  $         6,16   $         7,89   $         8,02   $         8,26  

BANDA GATES 9260  $         6,89   $         8,90   $         8,89   $         9,90  

TENSOR HYU.STA 
FE/TUCSON/CARENS          

 $       57,64   $       56,89   $       58,32   $       60,00  

BANDA DAYCO 3PK0495  $         7,43   $         8,98   $         8,98   $         7,56  

MANGUERA VULCO 1´´  $       10,88   $       12,98   $       14,98   $       14,67  

REFRIGERANRE CONCENTRADO  $       33,23   $       31,98   $       32,76   $       33,89  

ALAMBRE 1MM  $    126,97   $    129,90   $    132,89   $    129,43  

LIQUIDO DE FRENO PEQUEÑO  $         2,49   $         4,85   $         5,25   $         5,75  

SPRAY DE CARBURADOR  $         5,49   $         8,45   $       10,45   $         9,65  

Reforec "La casa del Ford" venta de repuestos automotriz Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

"Japan Car Automotriz" Venta de repuestos  Ayacucho y 

Guerreo Martínez 

Importadoras competencias  

Nombre comercial Actividad de la empresa  Dirección 

Importadora Stradauto S.A Importador de Repuesto automotrices, 

pernos y herramientas 

Ayacucho y Guerreo 

Martínez 

Importadora Auto Repuesto Japonés 

"Casanova" 

Venta de Repuesto automotriz al 

mayor y menor 

Cronel. Andrés Martin 

García 

Figasa S.A Importadora Importación directa de partes y piezas 

para camiones y tracto camiones 

Ayacucho y Santa 

Elena 

Santiestevan Import Repuesto a diésel y Gasolina para 

vehículos japonés y coreanos 

Ayacucho y la decima 

MR. Importadora Suministro de importadores a gasolina Lizardo García Sorroza 

912 

American Imported Asientos Used  Venta de asiento usados importados 

para todo tipo de vehículo 

Grnal. Leónidas plaza 

628 

Importadora R. Muñoz Venta de Repuestos al mayor y por 

menor  

Ayacucho 2623 y  

Garay 
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SILICONE GRANDE  $         5,99   $         8,90   $         8,99   $         7,78  

LIMPIA INYECTORES  $         5,45   $         8,78   $         9,56   $         7,89  

SELLA BLOCK  $         6,54   $       10,12   $         9,34   $         8,90  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Como puede observar en la tabla No. 13 los precios de Resort´t en comparación a 3 

empresas de la competencia son competitivos en el mercado de repuestos automotrices. 

4.5 Participación del mercado  

Para Vicuña, (2015) en su obra el plan de marketing digital en la practica señala los 

siguientes indicadores: 

 

Cuota de Mercado  
 

 

 

 
Ventas totales empresa  

ventas totales mercado 
 

 

      Ventas totales estimada empresa 

 

 

   Para el cálculo de la participación del mercado utilizamos las ventas de partes de 

automotores del año 2018 que según fuentes de la Asociacion de Empresas Automotrices 

del Ecuador (AEADE) fueron 1.100 millones a nivel nacional, el Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censos indica que Guayaquil ocupa el 37% del mercado automotriz por lo 

que se estima que las ventas de Guayaquil del 2018 fueron de 407´000.000 dólares.  

Cuota del mercado.- Las ventas del año 2018 de Resort´t fueron 235.150 dólares frente a 

los 407´000.000 dólares del mercado podemos concluir que tenemos un 0,006% del 

mercado. 

Posicion relativa de la empresa en el mercado.- Se obtiene diviendo las ventas totales del 

2018  que son 235.150 dólares para las ventas estimadas del principal competidor el cual 

es Importadora Stradauto S.A que se encuentra diagonal a la la microempresa Resort´t 

según fuente (Superintendencia de Compañias) declaro en el año 2018 ventas de  

Posición relativa de la    

empresa en el mercado ventas totales estimada competencia 

= 

= 
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1´828.790,30 dólares teniendo como resultado un 13% del mercado en relacion a la 

competencia.   

 Fuerzas políticas 

Los productos que son comercializados por Resort’t en su mayoría son importados, por 

lo cual se deben cumplir con distintos trámites y requisitos que exige el gobierno 

ecuatoriano. 

 Clientes  

Realizan la compra de sus repuestos cada vez que se avería sus vehículos, y la 

característica principal que observan ellos es el precio seguido de la calidad y la 

reparación de sus vehículos cuyos costos fluctúan entre $5.00-100.00 dólares. 

 Proveedores  

Los proveedores son un punto clave para el crecimiento de la empresa Resort’t cuenta 

varios proveedores que le proporcionan los productos para su comercialización. 

Tabla 14 Principales proveedores de Resort't 

Proveedores  Dirección 

TECNI-EMPAQUE av.6 De Diciembre N49-69 (la Luz) Quito 

IMPORCASTEL S.A De los aceitunos e1-183 y Juncal Quito – Ecuador 

HIVIMAR HIvimar Km. 2.5 y Agustín Freire, Av. Juan Tanca Marengo,  

L.HENRIQUES &CIA S.A AV.JUAN TANCA MARENGO S/N Y, Avenida Rodrigo Chávez 

MAQUINARIAS HENRIQUEZ 
C.A 

 GUAYAQUIL 

Vía a Daule Km 6.5 

GALARZAUTO S.A AV. SAN JORGE 104  y CALLE PRIMERA 

DELAWER S.A VELEZ 1706 y Esmeraldas 

TECNOVA AV. LAS MONJAS FRENTE AL CENTRO COMERCIAL AVENTURA 

PLAZ 

JAROMA Calle 102, Manta 090101 

COJAPAN Avenida Machala 1004 entre Hurtado y Vélez 

SOHIND Aguirre 1721 José Mascote 

DEPORPAS S.A Av. Primera 9, Edif. a Media Cuadra del Bco. Pichincha  
Guayaquil; 

ECUAMANGERAS AV.10 DE AGOSTO DIAGONAL A LA PARADA Y TROLEBUS 

PROVE REPUESTO Cia.LTDA Amaguaña Km. 5 1/2" y de los Capulíes 

Importadora Magiaty CIA 
Ltda 

San Antonio 1l, Edif. Cerón López (coop. Liberación Popular)  

IMPORTADORA CERON Coop. Liberación Popular - Calle San Antonio  

Fuente: RESORT’T  

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 
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Como se puede observar en la tabla N. 14 se clasificó los principales proveedores con los 

que cuenta Resort’t.  

 Tamaño de la microempresa   

Resort’t como microempresa posee un capital de acuerdo a su tamaño, cuenta con un 

personal de 10 personas. Resort’t no cuenta con una imagen publicitaria solo con su 

nombre comercial, el almacén está ubicado en todo el centro de Guayaquil en la calle 

Ayacucho 3204 y Guerrero Martínez. 

 Productos  

Tabla 15 Lista General de productos 

CODIGO DESCRIPCION  

TUBOS DE AGUA 

11709 TUBO CALEFACCION  CORTO SWIFT 1.300 

11717 TUBO CALEFACCION 3PUERTAS VITARA 

11719 TUBO CALEFACCION ZAFIRA  

MANGUERAS  

41055071 MANGUERA CALEFACCION LUV 

41055100 MANGUERA VALVULA / BLOQUE CHEVETTE 

41055741 MANGUERA BOMBA AGUA CORSA 

TAPAS DE RADIADORES  

31314 TAPA DE RADIADOR INDUSTRIAL GASOLINA CON CEJA 

TR-37 TAPA DE RADIADOR 4 LIBRAS 

TR-38 TAPA DE RADIADOR 7 LIBRAS 

ABRAZADERAS  

TR-39 ABRAZADERA INDUSTRIAL T515 

TR-43 ABRAZADERA INDUSTRIAL T516 

MANGUERAS DEPURADORES  

EWT2255 MANGUERA DE DEPURADOR DE CORSA WIND SENSOR 

EWT2256 MANGUERA DE DEPURADOR DE AVEO FAMILI 

EWT2257 MANGUERA DE DEPURADOR DE AVEO ACTIVO 

EWT2258 MANGUERA DE DEPURADOR DE AVEO EMOTION 

MANGUERAS VULCOS 90 CM 

MMUSCL001 MANGUERA VULCO 1´´ 

MMUSCL006 MANGUERA VULCO 2 1/4´´ 

MMUSCL013 MANGUERA VULCO 4 1/2´´ 

BANDAS  

3070845 BANDA GATES 9260 

1070916 BANDA TIPO B100 

25281-270      BANDA TIPO B68 

TENSORES  
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25281-270  TENSOR HYU.STA FE/TUCSON/CARENS          

9158004              TENSOR GTB0050 CHEV.OPTRA 1.8            

13505-1104        TENSOR GT80420 TOY TERCEL COROLLA        

REFRIGERANTES  

REFVED REFRIGERANTE VERDE 

REFROJ REFRIGERANTE ROJO 

REFRTOT REFRIGERANRE CONCENTRADO 

LIQUIDOS FRENOS  

231431 LIQUIDO DE FRENO PEQUEÑO 

231432 LIQUIDO DE FRENO GRANDE 

RESERVORIOS  

96001-001 RESERVORIO AGUA AVEO 

96001-005 RESERVORIO AGUA VIVANT 

96001-014 RESERVORIO AGUA KIA RIO 

AMORTIGUADORES  

51324 AMORTIGUADORES DELANTEROS  

51323 AMORTIGUADORES POSTERIOR 

OTROS PRODUCTOS  

231433 SPRAY DE CARBURADOR 

231434 GOMA INDIA 

231435 SILICONE GRANDE 

231436 SILICONE PEQUEÑO 

231437 ATE GRANDE  

51313 ZAPATAS 

51311 MANZANAS  

51321 GALLETAS 

51312 CAUCHO CARDAN  

51322 JUEGO CABLE BOSINA 

51200 RADIADORES 

231439 LIMPIA INYECTORES 

61005 FILTRO DE AIRE 

231440 SELLA BLOCK 

41055755 LITRO DE ACEITE 

41055792 INYECTORES 

41055741 BUJIAS 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

A continuación en la tabla N. 15 se detalla una lista de productos que tienen mayor 

rotación en la comercialización de accesorios y repuestos en la microempresa, ya que 

cuenta con una gran variedad de productos. 
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

4.6.1 Cadena de Valor 

De acuerdo con los datos obtenido de la investigación realizada a Resort’t es necesario 

crear las área comercial- venta para mejorar el funcionamiento y posicionar su marca. A 

continuación, detallamos los departamentos.   

   

Ilustración 4 Cadena de Valor 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

4.7 Planificación estratégica 

Se crea el departamento comercial, encargado de elaborar un plan de marketing 

empleando funciones al área de venta  y al de logística para la correcta distribución de los 

productos, Resort’t no posee misión, visión y valor corporativos por lo que se propone 

las siguientes:  

       Misión Propuesta 

Ser una empresa que brinda una gran variedad de repuestos y accesorios automotrices, 

para toda clase de vehículos con una alta calidad en sus productos, la finalidad es 

satisfacer la demanda en el mercado automotriz. 

       Visión Propuesta 

Para el año 2022 ser una empresa líder en la comercialización y distribución de repuestos 

y  accesorios automotrices en el mercado a nivel nacional, con una eficaz ética 

profesional. 

    Valores corporativos  

 Compromiso de los colaboradores, para satisfacer las necesidades del cliente. 

 Garantía calidad, de todos los productos que comercializa. 

 Ética moral, Honestidad y credibilidad. 

Comercial

• Estrategias de producto

• Estrategia de precio

• Estrategia de plaza

• Estrategia promocion

Ventas

• Atencion al cliente

• Asesores comerciales
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4.7.1 Objetivos estratégicos del plan de marketing 

Crecer un 15% en el mercado de repuesto automotriz en un periodo de 2 años. 

Realizar campañas publicitarias a través de redes sociales y promociones adecuadas en el 

establecimiento.  

Dar información detallada de los productos, impulsando la marca en los principales 

talleres mecánicos del sector en el mes de junio del 2019. 

4.7.2 Análisis FODA 

 

Tabla 16 Matriz F.O.D.A Análisis de las Fortalezas 

FORTALEZAS DESCRIPCIÓN 

 

Cuenta con diferentes proveedores. 

Resort’t posee un lista de proveedores que 

le permite adquirir los productos de manera 

variada, donde sus clientes obtienen 

productos a buen precio y calidad. 

 

Extenso conocimiento en el mercado 

automotriz. 

El almacén Resort’t fue fundado en el año 

2002, es decir que es unos de los almacenes 

fundadores de la avenida Ayacucho. 

Fabricación de toda clases de resortes, y  

moldean toda clase de mangueras. 

Es unos de los pocos almacenes, que fabrica,  

repara resortes y moldea mangueras a través de 

máquinas mecánicas. 

Ubicación del Sector automotriz estratégico   Se encuentra en un lugar estratégico del 

mercado automotriz en la Av. Ayacucho. 

Buen equipo de trabajadores y ambiente 

laboral. 

La mayoría de sus colaboradores son miembros 

familiares lo que le permite generar buen 

ambiente laboral y crecimiento del 

establecimiento. 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 17 Matriz F.O.D.A Análisis de las Oportunidades 

OPORTUNIDADES DESCRIPCIÓN 

Mercado automotriz en crecimiento  Con la propuesta de eliminación de aranceles a las 

importación de autopartes. 
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Plataformas digitales para incrementar 

ventas 

Le permitirá dar información de sus productos a 

través de estos portales web, brindando un 

servicio personalizado 

Excelente relación comercial con los 

proveedores 

Acceder a productos innovadores y mejores precio 

empleando la relación preferencial. 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 18 Matriz F.O.D.A Análisis de las  Debilidades 

DEBILIDADES DESCRIPCIÓN 

 

Falta de un plan de marketing 

La inexistencia de un plan de marketing para 

establecer estrategias para el almacén, que le 

permita aumentar sus ventas  

 

Renovación de la imagen publicitaria 

 No posee una buena imagen publicitaria, solo 

tiene un letrero algo deteriorado con poca 

información.  

Posee poco recursos tecnológicos Posee dos computadoras lo cual retrasa el proceso 

de facturación.  

Espacios adecuados para la espera 

atención al cliente 

Debido al alto índice automovilístico no existe un 

parqueadero para los autos de los clientes.  

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 19 Matriz F.O.D.A Análisis de las Amenazas 

AMENAZAS DESCRIPCION 

 

Competencia agresiva  

En la ubicación donde se encuentra Resort’t 

existen una gran cantidad de locales que se 

dedican a la misma actividad comercial por 

lo que la microempresa posee una pequeña 

participación en el mercado.  

 

Competencia con un adecuado plan de 

marketing 

 

La competencia  posee un adecuado plan de 

comercialización y de marketing que le 

permiten acceder a todas los portales web. 

 

Entrada de nuevos competidores 

 

El sector es muy extenso por lo que hay 

nuevos competidores cada cierto tiempo. 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019
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 Tabla 20 Estrategia del Análisis FODA 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 
 

ANÁLISIS  DAFO 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1.-Mercado automotriz en crecimiento  1.-Competencia agresiva  

2.-Plataformas digitales para incrementar ventas 2.-Competencia con un adecuado plan de marketing 

3.-Excelente relación comercial con los proveedores  

3.-Entrada de nuevos competidores 

  

FORTALEZA (F) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

1.-Cuenta con diferentes proveedores 
1.- Programar lanzamientos de nuevos productos 

1.-Progama de incentivos por la compra 

2.-Extenso conocimiento en el mercado automotriz 

2.-Despligue de campaña publicitaria 

2.- Analizar descuentos y/o revisar precios de mercado 

3.-Elaborar control de gastos de marketing 

3.-Fabricación de toda clases de resortes, y  moldean 

toda clase de mangueras. 
4.- Comprar merchandising en cantidades adecuadas para disminuir gastos de 

materiales 3.-Desarrollar catálogos, afiches y folletos  actualizar 

cada 3 meses 

4.-Ubicación del Sector automotriz estratégico   4.-Realizar campañas de marketing directo 5.-Abrir nuevos canales de comercialización 

5.-Buen equipo de trabajadores y ambiente laboral. 

5.-Incentivos por primera compra obsequios 6.-Análisis de competencia 

6.- Programa de fidelización para clientes especiales 

    

6.-Posee 18 años de experiencia en el mercado     

      
ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

DEBILIDADES (D) 
1.-Medir el posicionamiento y participación de mercado 

1.-Descontinuar productos de baja rotación 

1.-Falta de un plan de marketing 
2.-Campañas de remate 

2.-Renovación de la imagen publicitaria 2.-Medir la cantidad de clientes nuevos y de baja 

3.-Posee poco recursos tecnológicos 3.-Evaluación de personal   
3.-Descontinuar líneas de productos obsoletas 

4.-Espacios adecuados para la espera atención al cliente 4.-Evaluar espacios disponibles para mejorar atención al 
cliente 

       
5. Elaborar procedimientos y funciones de marketing 
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4.7.3 Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Con esta matriz  se permitirá evaluar los factores internos, dentro de estos factores están 

las fortalezas y debilidades con los siguientes parámetros que son:  

Peso de la calificación otorgada debe completar 1  

Tabla 21 Calificación de la matriz EFI 

 

 

 
Fuente: Plan de marketing (2015)  

 

El resultado de la ponderación es la multiplicación del peso por la calificación que se le 

otorgo a cada uno de los factores como referencia se toma el resultado promedio del 2,5 

debajo de esa calificación hay debilidades, si está por encima de la calificación quiere 

decir que su parte interna está bien. 

 

Tabla 22 Matriz de evaluación de factores internos  EFI 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Con la elaboración de la matriz de evaluación del EFI, analizamos el resultado, 2,48 que 

se encuentra debajo del promedio de calificación establecido, esto significa que la 

empresa posee debilidades a nivel interno, por tal motivo debe emplear estrategias que 

ayuden a mejorar la rentabilidad del almacén.  

 

calificación   

debilidad mayor 1 

debilidad menor 2 

fortaleza menor 3 

fortaleza mayor 4 

Factores Peso calificación Ponderación 

Fortalezas    

Cuenta con diferentes proveedores. 0,15 4 0,6 

Extenso conocimiento en el mercado automotriz. 0,20 3 0,6 

Fabricación de toda clases de resortes, y  moldean 

toda clase de mangueras. 

0,15 3 0,45 

Ubicación del Sector automotriz estratégico   0,12 2 0,24 

Buen equipo de trabajadores y ambiente laboral. 0,11 3 0,33 

Debilidades     

Falta de un plan de marketing  0,08 1 0,08 

Renovación de la imagen publicitaria  0,09 1 0,09 

Posee poco recursos tecnológicos 0,10 1 0,1 

Valor Ponderado  1,00  2,48 
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4.7.4 Matriz de evaluación de factores externos EFE 

 Con la elaboración de la matriz EFE, nos permitirá diagnosticar el ambiente externo, para 

evaluar los siguientes factores que son oportunidades y amenazas. 

 

Tabla 23 Matriz de evaluación de los factores externos EFE 

 Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

    El análisis de la matriz EFE nos dio como resultado 2,46, el total de las oportunidades 

es mayor que el de las amenazas esto significa que el ambiente externo estudiado si es 

favorable para la empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Factores Peso calificación Ponderación 

Oportunidades     
Mercado automotriz en crecimiento 0,19 3 0,57 

Captar clientes 0,17 3 0,51 

Plataformas digitales para incrementar ventas 0,19 3 0,57 

Excelente relación con los proveedores 0,18 3 0,54 

Amenazas     

Competencia agresiva 0,10 1 0,1 

Competencia con un adecuado plan de marketing 0,08 1 0,08 

Entrada de nuevos competidores 0,09 1 0,09 

Valor Ponderado 1,00  2,46 
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4.7 Estudio técnico  

4.7.1 Flujograma de proceso del proceso de compra propuesto 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

CLIENTE 
ATENCION Y SERVICIO AL 

CLIENTE 
Contable 

   

Ilustración 5 Flujograma de proceso de compra propuesto 

Inicio 

Cliente visita 

el almacén  

 Cliente  
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cotización  
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Fin 
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cliente 

Factura 

Crédito  

Cliente 

cancela 

valor 

Fin 

 

Si 

No 

Aprobación 

del cliente  

Al contado 

Registro de 

venta 

Entrega de 

mercadería  
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4.7.5 Flujograma de departamento de marketing propuesto 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

COMERCIAL MARKETING 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Flujograma de proceso departamento de marketing 

Inicio 
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departamento 

Marketing generar 
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solicitud 

Realiza las 
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Fin 

 

Si  

No 

Jefe venta Jefe Marketing 

Vendedores  Community manager 

Rediseña 
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estrategias 

Departamento 

de Marketing   
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4.8 Localización de la empresa 

Resort’t , se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil , parroquia Urdaneta   en las 

calles Ayacucho 3204 y Guerrero Martínez, donde desempeña s sus actividades 

comerciales de venta de repuestos y accesorios automotriz, podemos observar su 

ubicación satelital  en la imagen N.5, en la imagen N.6 podemos observar de manera 

satelital la alta concentración de negocio que se dedican a la misma actividad comercial.  

 

 

Fuente: https://www.google.es/maps/place/Ayacucho+3204,+Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Ubicación satelital de Resort't 

https://www.google.es/maps/place/Ayacucho+3204,+Guayaquil
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Fuente: https://www.google.es/maps/place/Ayacucho+3204,+Guayaquil 

 

4.8.1 Tamaño de la empresa 

Se encuentra ubicada en la categoría de microempresa ò también llamada pymes, 

destacamos que comenzó como un emprendimiento por parte de su propietaria, posee  10 

empleados. 

4.9 Propuesta del Marketing 

4.9.1 Aplicación de las estrategias de marketing 8p 

Estrategias de producto 

 

Los productos mencionados en la tabla N.15 no será bien percibido por el mercado si este 

no responde a una necesidad además se debe recordar que debe contener un conjunto de 

características y atributos como el diseño, color, forma; e intangible como la imagen y la 

marca. Por lo tanto, las estrategias del producto a emplear se basan en los objetivos de 

ventas y en base a los gustos, deseos y necesidades del consumidor. 

Producto estrella: Alta inversión y alta participación (RESORTES, MANGUERAS Y 

BANDAS). 

 

Ilustración 8 Ubicación satelital de la principales competencias de Resort't 

https://www.google.es/maps/place/Ayacucho+3204,+Guayaquil
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 Tabla 24 Estrategia de Producto Resort't 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Elaborar combos de resortes de freno de mano y cuchareta de embrague para 

modelos AVEO, CHERRY, KIA, TOYOTA, GREAT WALL y MAZDA. 

 Elaborar combos en mangueras hidráulicas para los autos CHEVROLET, 

AVEO, CHERRY, GREAT WALL, NISSAN, TOYOTA, KIA, MAZDA. 

 Ofertar productos de la misma línea en filtros de aceite más aceite; tapa liquido 

de freno con liquido freno; inyectores con limpia inyectores  

 Ajustar precios bajos en terminales de rotulas y articulaciones para modelos de 

vehículos: AVEO, CHEVROLET CAPTIVA, CHERRY TIGGO, JAC, 

CAVALIER, GREAT WALL, NISSAN, KIA. 

 

Estrategias de Precio.-Las estrategias de precio que se implementara en Resort´t 

estarán determinadas por diferentes factores como el tipo de producto, las diferentes 

líneas, la demanda y las características del consumidor o cliente. Las estrategias se 

diseñarán también tomando en cuenta los objetivos de la presente investigación.  

 

 

 

Estrategias de Producto 

Estrategia 

 

Método Beneficiario Tiempo 

 

Mejoramiento del aspecto  

 

Crear un empaque  

llamativo para los resortes 

y mangueras 

manufacturados por 

Resort´t. 

 

 

 

 

 

clientes  

 

Indefinido 

 

Incluir nuevos servicios 

 

Brindarle al cliente una 

atención más 

personalizada para crear 

mayor satisfacción y 

comodidad. 

Indefinido 

 

Extinción de línea de 

productos 

 

Añadir productos 

adicionales en la misma 

categoría y/o con la misma 

marca. 

 

Indefinido 
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Tabla 25 Estrategias de Precio Resort't 

Estrategias de Precio 

Estrategia 

 

Método Beneficiario Tiempo 

 

Descuentos periódicos  

 

Vender productos a un 

precio inferior al habitual 

o de baja demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

Dependiendo del 

stock del producto 

 

Diferentes métodos de 

pagos 

Pago en efectivo y con 

tarjetas de crédito de 

diferentes instituciones 

bancarias 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

 

Descuento por pronto 

pago 

 

Descuento efectuado por 

pagos realizados en un 

corto periodo de tiempo 

 

En un periodo no 

mayor a un mes 

 

Descuento por volumen 

 

Se realizara un descuento 

si el cliente o consumidor 

realiza una compra mayor 

a la normal. 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Estrategia defensiva: Diseñar catálogos brindando información de los productos 

que comercializa con los respectivos precios. 

 Descuento entre el 3% al 5%  a clientes que realicen compras periódicas. 

 Descuento entre el 3% al 5% en productos de accesorios y repuestos al total de 

su factura si su pago es menor a 30 días. 

 Descuento por volumen del 3% al 5% si su compra es superior a $2500.00 en 

repuestos automotrices. 

 Descuento del 5% en bocines y cables de bujía en modelo: Chevrolet, Nissan, 

kia, Cherry, Great Wall, Toyota, Mazda.  

 

Estrategia de Promoción 

La estrategia de promoción a emplear es la estrategia hibrida, esta es aquella que combina 

la estrategia de impulso con la de atracción, en esta se obsequiará un detalle al consumidor 

final. 
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Tabla 26 Estrategias de Promoción Resort't 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 Un 2x1 solo el día jueves  en productos de bandas de arrastre y distribución con 

la marca Gates para los modelos: Chevrolet, Mazda, Kia, Toyota , Aveo. 

 Descuento del 10%  en resortes de marca o los que se elaboran en la 

microempresa superaron el valor de $50.00 dólares. 

 Obsequio o incentivo en productos repuestos y accesorios en general  que se 

encuentren en oferta superando el valor total de $200.00 dólares.  

 Descuento del 5% al 10% en productos de repuestos y accesorios a dueños de 

talleres mecánicos que deben presentar en la primera compra su ruc donde 

identifique su actividad o servicio especificada en la estrategia. 

 Ofrecer un producto gratis por la compra de otro producto o un segundo a menor 

precio en productos promocionales.  

 Brindar descuento del 3% en producto en periodos terminados en los meses 

julio, agosto y septiembre, meses de baja demanda. 

 

Estrategias de Publicidad 

Las estrategias de publicidad serán de acuerdo a su tipo: Publicidad del producto y 

publicidad institucional  

 

Estrategias de Promoción  
Estrategia 

 

Método Beneficiario Tiempo 

  

2x1 los días jueves en los 

productos de bandas. 

 

Solo marcas 

seleccionadas 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

Viernes de resortes 

descuento del 10% 

Si las compras son 

mayores a $50.00 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

 

Compras en producto 

promocional que superen los 

$ 200.00 

 

Se entregara un 

obsequio llavero o 

camisa 

 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 

 

Descuento del 5 al 10% en 

ventas si son propietarios de 

talles automotriz 

 

Se entregara un 

obsequio llavero, 

camisa. 

 

Julio, Agosto y 

Septiembre 
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Tabla 27 Estrategias  de Publicidad Resort't 

Estrategias de Publicidad del Producto 

Estrategia Método Beneficiario Tiempo 

 

 

Hacer campañas 

publicitarias: 

Impresas, 

 Redes Sociales 

 

Volantes y Banner 

 

Cliente 

 

 

 

Indefinido Letreros 

Implementar WhatsApp 

Business 

 

Empresa 

Campaña en Facebook 

 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 Realizar campaña de volanteo en cooperación con los proveedores que 

facilite la información de los productos que se comercializa. 

 Si la compra se realiza por whatsapp el envió será gratis solo aplica en la 
ciudad de Guayaquil. 

 Creación de las 3 principales redes sociales Facebook, whatsapp e 
instrgram que ayudara al incremento de las ventas por medios de estas 

plataformas digitales. 

  Hacer catálogos virtuales de los productos por categorías y difundirlos a 
clientes. 

 Realizar en vivos en estas plataformas otorgando información de las 

características de nuestros productos. 
 

 

Tabla 28 Estrategia de Publicidad 

Estrategias de Publicidad Institucional  

Estrategia Método Beneficiario Tiempo 

 

Modificar la imagen 

corporativa (tarjeta de 

presentación ) 

 

Cambiar la presentación 

de la  tarjeta que sea 

comercial para la empresa 

 

Cliente 

 

 

 

Indefinido 

 

Crear un logotipo 

 

Diseñar logotipo y un 

eslogan  

 

Empresa 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J  2019 

 

 Modificar la tarjeta de presentación de la empresa otorgando información 

como dirección, números telefónicos y plataformas digitales. 

 Rediseño de su letrero donde especifique los principales productos que 

ofrece y modelos del sector. 

 La creación de un logotipo ya que no posee lo cual generara un impacto 

en la memoria del consumidor. 
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Estrategias de Plaza (Distribución Comercial) 

   Algunas estrategias plaza o distribución que se aplicará en Resort’t, será ofrecer los 

productos por medio de redes sociales, alianzas con propietarios de talleres para expandir 

los productos y una distribución intensiva mediante la buena clasificación exhibición de 

la mercadería en el establecimiento. 

Tabla 29 Estrategias Plaza de Resort't 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Descuento del 5%  si la compra es mayor a $25,00  a dueños talleres del sector 

que se encuentren registrado en la cartera de clientes de Resort’t. 

 Tener exhibido la mercadería que el cliente pueda tener mayor visibilidad del 

producto, perchas ordenadas. 

 Contratar impulsadoras  que ayuden activar la marca que comercializa en los 

exteriores  del establecimiento. 

 Las plataformas digitales dan las opción ubicación real del establecimiento, 

letreros luminoso altos que ayuden a reconocer donde se encuentra. 

  

Estrategia de Proceso 

Este tipo de estrategia de proceso nos permite eliminar los aspectos negativos al momento 

de realizar una compra. 

 

Estrategias de Plaza 

Estrategia 

 
Método Beneficiario Tiempo 

Implementar alianzas  

estratégicas con dueños de 

talleres 

Descuento  en 

mercadería del 5% por 

compras mayores a 

$25.00 

 

 

 

 

 

 

clientes  

 

Julio, 

Agosto y 

Septiembre 

 

Técnicas de merchandising 

Tener una mejor 

exhibición de la 

mercadería 

 

Indefinido 

 

Impulsar marcas en el punto 

de venta  

 

contratar a una 

impulsadora para que 

active la marca 

 

 

Julio, 

Agosto y 

septiembre  

 

Vías de acceso 

Tener señalado vías de 

acceso al negocio letreros 

elevados ,o por 

whatsapp, Facebook, e 

impreso 

 

Indefinido 
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Tabla 30 Estrategia de Proceso Resort't 

Estrategias de Proceso  

Estrategia Método Beneficiario Tiempo 

 

Implementar dos 

computadoras 

 

En el área de venta,  

facilitará la rapidez en la 

búsqueda de los 

productos. 

 

Cliente 

  Empresa 

 

Indefinido 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Estrategia de Productividad y calidad 

La implementación de este tipo de estrategia ayudará a que el servicio sea de mejor 

calidad, mejorando la percepción del servicio. 

Tabla 31 Estrategia  de Productividad y Calidad 

Estrategias de Productividad y Calidad 

Estrategia Método Beneficiario Tiempo 

 

Capacitaciones al persona 

de acuerdo a los productos 

comercializados 

 

 

Proponer a los proveedores 

dar charlas de las 

características de los 

productos y sus 

diferencias. 

 

 

 

 

Cliente  

 

Y 

 

 Empresa 

 

De acuerdo al 

comportamiento de 

negociación con el 

proveedor  

Capacitación atención al 

cliente 

Mejorar la calidad de 

atención al servicio 

Cada semestre  

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Realizar capacitaciones a los empleados cada 6 meses otorgándole información 

de las características que poseen los productos que se comercializan en Resort’t 

en relación a la competencia.  

 Realizar capacitaciones en atención al cliente donde pueda brindar de  forma 

correcta el servicio que garantice la satisfacción del cliente y por ende la 

rentabilidad de la empresa. 

 

 

Estrategia Personal  

Las estrategias de personal elevan la calidad del servicio y le dan un gran valor a la 

empresa de esta manera el empleado se motiva y refuerza la visión, misión y los valores.  
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Tabla 32 Estrategia Personal 

 Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 Se otorgara bonificaciones a los empleados del 3% al 5% en sus ventas, siempre 

superen las metas establecidas o cantidades dispuestas por políticas de marketing,  

que serán acumuladas de forma mensual. 

Estrategia Prueba Física 

Tabla 33 Estrategia Prueba Física 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 Las estrategias de prueba física sirven para reforzar la imagen del almacén en una manera 

intangible ya sea por los espacios físicos o por la ubicación de los artículos que refuerzan 

la prestación del servicio  

 Readecuar o diseñar espacios para la atención del cliente que le permitirá brindar 

un mejor servicio. 

 Readecuar espacios donde se encuentra la mercadería almacenada con el finalidad 

de encontrar los productos a menor tiempo.  

 

4.10 Marketing mix 

4.10.1 Beneficios y Estrategias que ofrecerá la empresa: 

 

Estrategias Personal  

Estrategia Método Beneficiario 

 

 

Sistema de premios y 

comisiones al personal 

 

Motivación al empleado para que 

mejore su servicio y por ende su 

calidad dejando una buena y 

fuerte impresión al cliente  

 

Cliente y Empresa 

Estrategias Prueba Física 

Estrategia Método Beneficiario Tiempo 

 

 

Remodelación de los 

espacios físicos  

 

Analizar y procesar la 

decoración de los 

diferentes ambientes 

donde se atiende al 

cliente y bodega  

 

 

Cliente y 

Empresa 

 

 

Indefinido 
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Beneficios:  

 Los repuestos que ofrece Resort’t son de alta calidad y en caso que tenga un 

desperfecto de fabricación se le otorgara el cambio respectivo o devolución del 

dinero. 

 Atención al cliente será unos de servicio que se otorgará, el vendedor dará toda 

la información respectiva del producto al cliente de forma honesta y respetuosa.  

 Estrategia:  

Debe poseer una imagen renovada y atractiva del local RESORT’T. 

Marca  

Su nombre comercial es  RESORT’T, como surgió el nombre comercial debido a que 

sus inicios comenzó sus actividades con la fabricación de toda clase de resortes de forma 

artesanal, por tal motivo sus primeras palabras R -E –S- -O- R- T . 

Slogan 

Resort’t  no posee un slogan por tal motivo se propone la creación  que permitirá 

identificar  y resaltar las características  que esta posee. 

“Todo lo que necesita tu vehículo al mejor precio y hecho a su medida” 

 Logotipo   

Resort’t  no posee un logotipo, cuenta con su nombre comercial sus colores en la 

actualidad son amarillo y con una pequeña lectura de lo que ofrece. 

El logotipo se descompone de la siguiente manera:  

- El nombre de color azul, este color significa fuerza, imagen fresca y 

confianza. 

- El color negro en la pequeña  lectura, significa formalidad y elegancia, se 

agregó un vehículo de color rojo el cual significa poder y energía. 

4.10.2 PUBLICIDAD 

Se propone renovar la tarjeta de presentación, empleando la información necesaria y 

elemental de la empresa como las marcas con las cuales trabaja, una leyenda de los 

principales productos que comercializa, los teléfonos y la dirección donde se encuentran 

ubicados.  
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Se renovará el letrero de Resort’t debido a que este representa la imagen del negocio, 

para llamar la atención del cliente.  

Ilustración 9 Letrero actual de Resort't 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

Fuente: Investigación de campo 

Ilustración 10 Letrero propuesto para Resort’t 

Ilustración 11 Tarjeta de presentación actual de Resort't 

 OFRECEMOS: 

Todo lo que necesita tu vehículo al mejor precio y hecho a su medida” 
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Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 
    

Se aplicará estrategias publicitarias como la creación de un página de Facebook, el 

manejo de un whappbussines para distribuir toda la información de los productos ofertado 

de la microempresa Resort't,  la entrega de volantes y la creación de banners publicitarios.  

Tabla 34 Redes Sociales 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Corrales C& Mejía J, 2019 

                                                                                                        

 

 

 

                     

0981234355 

Repuestos 

automotrices 

Resort’t 

 

 

@repuestos_resortt  

 

Ilustración 12 Tarjeta de presentación propuesta 

Ilustración 13 Empaque Propuesto 
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Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Tabla 35 Catálogo de Productos 

COD CATÁLOGO PIC  

 Descripción   

1580-CO-50 KIT TAPA DISTRIBUCION CORSA 

WIND 3PZ –STR 

 

$ 12,50 

1580-EV-50 KIT TAPA DISTRIBUCION EVOLUTION 

3PZ –STR 

 

$16,00 

5500-DX-52 TERMOSTATO DMAX 2.4 16V RT53 –

STR 

 

$16,80 

5500-CZ-51 TERMOSTATO CRUZE; TRACKER 

–STR 

 

$26,38 

5500-OP-52 TERMOSTATO OPTRA LDA –STR 

 

$10,50 

5500-CZ-52 TERMOSTATO CRUZE + TOMA 

CARCAZA –STR  

$42,70 

5500-CZ-53 TOMA CARCAZA TERMOSTATO 

CRUZE ALUMINIO –STR 
 

$26,00 

1245-DX-51 TUBO AGUA CALEFACCION 

DMAX 2.4 16V RT-53 –STR 
 

$7,90 

1700-OP-50 TUBO AGUA CALEFACCION 

OPTRA L84 –STR 
 

$5,90 

Ilustración 14 Camisa propuesta 
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1245-CO-51 TUBO AGUA CALEFACCION 

CORSA WIND –STR  

$5,25 

1245-EV-50 TUBO AGUA CALEFACCION 

EVOLUTION –STR  
$5,25 

1700-ZF-50 TUBO AGUA CALEFACCION 

ZAFIRA; DW ESPERO –STR  

$5,25 

1440-AV-51 TUBO AGUA CALEFACCION AVEO 

–STR  
$5,25 

1440-TX-52 REPARTIDOR AGUA AVEO 1.5; 

RACER –STR 
 $2,70 

1720-GV-50 TAPA TERMOSTATO GRAND 

VITARA –STR 
 

 $8,00 

1587-AV-50 TAPA VALVULAS AVEO 1.4/1.6 

C/CODO –STR  

$39,70 

1587-CZ-50 TAPA VALVULAS INFERIOR 

CRUZE –STR 
 $52,00 

1587-OP-50 TAPA VALVULAS OPTRA L84 --STR 

 

$50,00 

1245-TY-50 TUBO AGUA CALEFACCION 

TOYOTA HILUX 2.7 --STR 
 $ 12,50 

2250-OP-50 GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR 

DELANTERO OPTRA 1.8 --STR 
 

$ 5,00 

1720-HY-03 TOMA HY I10 1.2 –STR 

  

$ 4,50 

1720-HY-50 TOMA AGUA HY VERNA;GETZ 

;NEW ACCENT; RIO EXCITE --STR 
 

$ 6,20 

1720-HY-51 TOMA DE AGUA HY TUCSON 

2007; KIA SPORTAGE ACTIVE --

STR  

$ 18,90 

1720-HY-52 TOMA AGUA HY ATOS 

PRIME;I10:KIA PICANTO 1.1 --STR 

 

$ 15,00 

1720-HY-53 TOMA AGUA HY ATOS PRIME –

STR 

 

$23,00 



70 
 

1245-HY-50 TUBO AGUA CALEFACCION HY 

VERNA;MATRIX;RIO 

EXCITE;GETZ --STR  

$ 7,00 

1720-HY-54 TOMA HY TUCSON IX TL 18/..;KIA 

SPORTAGE GT --STR 

 

$ 5,60 

1720-HY-55 TOMA HY NEW ACCENT SB 

2012/..;KIA RIO R --STR 

 

$ 5,60 

1720-HY-56 TOMA HY SANTA FE 2.4 00/05 –

STR 

 

$ 32,00 

1720-HY-57 TOMA HY I10 1.1; KIA PICANTO 

1.1 –STR 

 

$ 8,90 

1245-HY-51 TUBO AGUA CALEFACCION HY 

TUCSON 2006;KIA SPORTAGE 

ACTIVE --STR 
 

$ 7,00 

1245-HY-52 TUBO AGUA CALEFACCION HY 

H1 TQ --STR 

 

$ 8,00 

1720-HY-58 TOMA HY TUCSON IX 11-13;KIA 

SPORTAGE R 11-15-2.0 --STR 

 

$ 38,00 

1720-HY-59 TOMA TAPA RADIADOR HY NEW 

ACCENT SB-2012/..;KIA RIO R –

STR 
 

$ 7,00 

1720-HY-02 TOMA HY NEW ACCENT SB-

2012/..; KIA RIO R --STR 

 

$15,00 

1245-HY-53 TUBO AGUA CALEFACCION HY 

NEW ACCENT SB 12/.00;KIA RIO R 

--STR  

$ 9,00 

167-HY-78 FILTRO DE GASOLINA 

 

$ 0,97 

18956.TP98 TAPA DE RADIADOR MITB 

 

$ 6,17 
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1245-HY-54 TUBO AGUA CALEFACCION HY 

VERNA 1.6 --STR 

 

$ 11,50 

Fuente: RESORT’T 

 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

 

4.10.3 PLAZA, (Distribución comercial). 

Se realizaran remodelación y adecuaciones para una mejor distribución para que el 

cliente tenga un mejor acceso a los productos que se ofrecen. 

 

4.11 Estudio Financiero 

4.11.1 Plan de Inversión 

La Inversión para la empresa comprende la adquisición de activos, corrientes y no 

corrientes, necesarios para la implementación del Plan de Marketing, detallado en 

puntos anteriores: 

Tabla 36 Plan de Inversión 

Activos corrientes: Cantidad 

C. 

Unitario V. Total 

Diseño del logo 1 $39,95 $39,95 

Diseño tarjeta de presentación 1 $14,95 $14,95 

Tarjetas de presentación 300 $0,12 $34,99 

Camisetas 300 $0,83 $250,00 

Empaque cajas 300 $0,12 $36,00 

Volantes 300 $0,05 $15,00 

Subtotal   $390,89 

Activos no corrientes:    

Remodelaciones y adecuaciones local 1 $4.500,00 $4.500,00 

Computadoras 2 $700,00 $1.400,00 

Letrero luminoso 1 $800,00 $800,00 

Subtotal   $6.700,00 

Total   $7.090,89 
Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

La Inversión más fuerte será en la remodelación y readecuación del actual local, lo que 

tendrá un costo estimado de $4.500, incluyendo pintura, mano de obra y demás materiales 

para el mejoramiento de la imagen de la estructura. 
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No será necesario un préstamo bancario en las actuales condiciones del negocio, pero en 

el mediano plazo, después de la implementación del plan de marketing, se podrá recurrir 

a uno para la siguiente fase de desarrollo del local. 

Por lo tanto, la presente inversión, que suma US$ 7.090,89 será financiada con capital 

propio proveniente de los aportes de la propietaria de la microempresa. 

4.11.1 Cuadro de ventas y costos de venta proyectados  

De acuerdo con lo descrito en párrafos anteriores, se espera que el plan de marketing 

empiece a tener efectos en las ventas presupuestadas de la empresa a partir del año 2020, 

por lo que se realiza un aumento de 13% anual para sustentar  la rentabilidad del proyecto, 

siendo conservadores con las proyecciones debido a la actual coyuntura económica del 

país y  se prevé crecer en un 15% durante el segundo año. 

Los costos que van a experimentar algún cambio serán los siguientes: 

- La mano de obra directa también ser verá afectada dado que se deberán 

contratar dos trabajadores adicionales que atiendan el mayor flujo 

esperado de clientes.  

- Los costos indirectos también aumentarán debido al mantenimientos 

de las maquinas mecánicas donde se elaborarán los resortes y las 

mangueras que generara un mayor consumo de electricidad. 

4.11.2 Estado de resultados proyectados 

Se presentan dos estados de resultados reales y proyectados: el primero, donde se puede 

observar la situación financiera tomando en consideración los datos reales de las ventas 

y gastos de inventarios de los años 2017 y 2018 de la empresa y se realiza la proyección 

sin la implementación de un plan de marketing. 

Tabla 37 Estado de Resultado Real, Estimado y Presupuestado 

 Real Estimado Presupuestado 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por ventas $289.120,00 $240.125,00 $199.432,82 $165.636,43 $137.567,27 

Inventarios $83.530,50 $90.015,38 $66.189,93 $54.973,22 $45.657,32 

Mano de Obra $57.824,00 $48.025,00 $39.886,56 $33.127,29 $27.513,45 

Costos Indirectos $28.912,00 $24.012,50 $19.943,28 $16.563,64 $13.756,73 

UTILIDAD 

OPERATIVA $118.853,50 $78.072,12 $73.413,04 $60.972,28 $50.639,77 

Gastos Administrativos $43.368,00 $36.018,75 $29.914,92 $24.845,46 $20.635,09 

Gastos de Ventas $21.684,00 $18.009,38 $14.957,46 $12.422,73 $10.317,54 

Gastos de Depreciación $7.650,00 $7.650,00 $7.650,00 $7.650,00 $7.650,00    
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U.A.I.I. $46.151,50 $16.394,00 $20.890,66 $16.054,08 $12.037,13 

Gastos Financieros $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $46.151,50 $16.394,00 $20.890,66 $16.054,08 $12.037,13 

Participación trabajadores $6.922,73 $2.459,10 $3.133,60 $2.408,11 $1.805,57 

Impuesto a la Renta  $8.630,33 $3.065,68 $3.906,55 $3.002,11 $2.250,94 

UTILIDAD NETA $30.598,44 $10.869,22 $13.850,50 $10.643,86 $7.980,62 
 

      

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

En el año 2018 la utilidad de la empresa disminuyo considerablemente, según lo 

proyectado para el año 2019 las ventas seguirán bajando, tantos los costos como los gastos 

administrativos y de ventas también sufrirán una considerable baja por lo que en este año 

se espera cerrar con una utilidad pequeña, pero utilidad, al fin y al cabo. 

Sin la implementación del plan de marketing, las ventas seguirán bajando y las utilidades 

seguirán reduciéndose tal como se puede observar en la Tabla anterior. 

En el segundo estado de resultados se puede analizar lo que pasaría con las ventas, costos 

y gastos de la empresa de implementar la propuesta de marketing. 

Tabla 38 Estado de Resultados Real, Estimado y Proyectado con el Plan de Marketing 

 Real Estimado Proyectado 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por ventas $289,120.00 $240,125.00 $199,432.82 $225,359.08 $259,162.94 

Materiales $83,530.50 $90,015.38 $66,189.93 $74,794.62 $86,013.82 

Mano de Obra $57,824.00 $48,025.00 $39,886.56 $45,071.82 $51,832.59 

Costos Indirectos $28,912.00 $24,012.50 $19,943.28 $22,535.91 $25,916.29 

UTILIDAD OPERATIVA $118,853.50 $78,072.12 $73,413.04 $82,956.73 $95,400.24 

Gastos Administrativos $43,368.00 $36,018.75 $29,914.92 $33,803.86 $38,874.44 

Gastos de Ventas $21,684.00 $18,009.38 $14,957.46 $16,901.93 $19,437.22 

Gastos de Depreciación $7,650.00 $7,650.00 $7,650.00 $9,176.67 $9,176.67 

U.A.I.I. $46,151.50 $16,394.00 $20,890.66 $23,074.27 $27,911.92 

Gastos Financieros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS $46,151.50 $16,394.00 $20,890.66 $23,074.27 $27,911.92 

Participación trabajadores $6,922.73 $2,459.10 $3,133.60 $3,461.14 $4,186.79 

Impuesto a la Renta  $8,630.33 $3,065.68 $3,906.55 $4,314.89 $5,219.53 

UTILIDAD NETA $30,598.44 $10,869.22 $13,850.50 $15,298.24 $18,505.60 

 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

Con la implementación del Plan de Marketing se espera durante el año 2020 el 

crecimiento de las ventas del 13% y en el año 2021 el crecimiento en un 15%, mejorando 

estas considerablemente; así mismo, los costos directos deberán subir en igual proporción 

que las ventas pero también los gastos de ventas, donde se ve reflejado la implementación 

y mantenimiento de las estrategias de marketing propuestas para incrementar el nivel de 
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ventas en el corto y mediano plazo. A continuación, se detallarán los gastos de ventas por 

la inclusión del Plan de Marketing propuesto. 

4.11.3 Gastos operativos 

Tabla 39 Proyección de Gastos de Venta del 2020 

Concepto Cantidad 

G. 

Unitario G. Total mes 

G. Total 

anual 

Brand Manager 1 $500.00 $500.00 $4,800.00 

Comisión ventas 3% - - - $6,760.77 

Descuentos en ventas 5% - - - $2,816.99 

Mantenimiento página Web 4 $ 60.00 $60.00 $240.00 

Impulsadoras 1 $400.00 $400.00 $1,200.00 

Bonos al personal 2 $350.00  $700.00 

Capacitaciones 2 $192.60  $385.2 

TOTAL AÑO 2020 $16,902.96 
 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

Tabla 40 Proyección de Gastos de venta del 2021 

Concepto Cantidad 

G. 

Unitario 

G. Total 

mes G. Total anual 

Brand Manager 1 $450.00 $450.00 $5,400.00 

Comisión ventas 3% - - - $7,774.89 

Descuentos en ventas 5% - - - $3,239.54 

Mantenimiento página Web 4 $60.00 $60.00 $240.00 

Impulsadoras 1 $400.00 $400.00 $1,200.00 

Bonos al personal 2 $450.00  $900.00 

Capacitaciones 2 $341.40  $682.80 

TOTAL AÑO 2021 $19,437.22 
Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

Se debe contratar un profesional que maneje las redes sociales y la página Web de la 

empresa, respondiendo las preguntas, quejas y opiniones de los clientes, y que también 

maneje la actualización y mantenimiento de las mismas. 

La comisión en ventas y bonos también son un tema muy importante y que crearan un 

incentivo al personal de ventas para que se desempeñe de mejor manera su labor en la 

entidad. 

Los descuentos y promociones en ventas también son un tema relevante para llamar la 

atención de los actuales y potenciales clientes de la empresa, sobre todo para mantener la 

fidelidad de los mismos captando su atención en variadas promociones que incentiven su 
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compra y ayuden al incremento pronosticado de las ventas durante los dos años de 

implementación del presente plan de marketing. 

El contratar impulsadoras especialmente en los meses de ventas bajas, puede ayudar a 

que las ventas no decaigan en esos meses, a la vez que se dan a conocer ofertas y 

promociones de los diversos productos de la empresa. 

Finalmente, la capacitación al personal de la empresa es también un factor clave para que 

los colaboradores se sienten trabajando a gusto en una entidad que vela por su 

profesionalismo a la vez que con esto se logra mejorar la atención al cliente e implementar 

las estrategias de marketing propuestas de mejor manera.  

4.11.4 Flujo de Caja: Sin Proyecto, Con Proyecto, Diferencial 

A continuación, se presente la situación financiera de la empresa bajo tres escenarios 

distintos: 

- No tomando en cuenta el Plan de Marketing propuesto (Sin Proyecto) 

- Tomando en cuenta el Plan de Marketing propuesto (Con proyecto) 

- Considerando ambos escenarios y planteando una diferencia de valores 

(Flujo de Caja Incremental o Diferencial). 

 

Tabla 41 Flujo de Caja Sin Proyecto 

 0 2020 2021 
FLUJO OPERATIVO    

Recuperación de ventas $0,00 $165.636,43 $137.567,27 

Pago a proveedores $0,00 $71.536,86 $59.414,05 

Pago a personal $0,00 $24.845,46 $20.635,09 

Pago de impuestos $0,00 $3.906,55 $3.002,11 

Pago de utilidades a empleados $0,00 $3.133,60 $2.408,11 

Otros pagos $0,00 $45.550,02 $37.831,00 

Subtotal $0,00 $16.663,93 $14.276,90 

FLUJO DE INVERSIÓN    

Inversión en activos no corrientes $0,00 $0,00 $0,00 

Inversión en activos Corrientes $0,00 $0,00 $0,00 

Reinversiones $0,00 $0,00 $0,00 

Subtotal $0,00 $0,00 $0,00 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO    

Préstamo bancario $0,00 $0,00 $0,00 

Pago de Capital $0,00 $0,00 $0,00 

Pago de intereses $0,00 $0,00 $0,00 

Subtotal $0,00 $0,00 $0,00 

    

FLUJO NETO DE EFECTIVO $0,00 $16.663,93 $14.276,90 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 
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Tabla 42 Flujo de Caja Con Proyecto 

 0 2020 2021 

FLUJO OPERATIVO    

Recuperación de ventas  $225,359.08 $259,162.94 

Pago a proveedores  $97,330.53 $111,930.11 

Pago a personal  $33,803.86 $38,874.44 

Pago de impuestos  $3,906.55 $4,314.89 

Pago de beneficios sociales  $3,133.60 $3,461.14 

Otros pagos  $67,607.72 $77,748.88 

Subtotal  $19,576.81 $22,833.48 

FLUJO DE INVERSIÓN    

Inversión en activos no corrientes -$6,700.00 $0.00 $0.00 

Inversión en activos corrientes -$390.89 $0.00 $0.00 

Reinversiones $0.00 $0.00 $0.00 

Subtotal -$7,090.89 $0.00 $0.00 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO    

Préstamo bancario $0.00   

Pago de Capital  $0.00 $0.00 

Pago de intereses  $0.00 $0.00 

Subtotal $0.00 $0.00 $0.00 

    

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$7,090.89 $19,576.81 $22,833.48 
Elaborado por: Corrales C & Mejia J, 2019 

Una vez obtenidos los dos flujos de caja, se procede a sacar la diferencia entre todos los 

valores de los dos flujos de efectivo presentados, para obtener el flujo de caja incremental 

o diferencial, de donde se obtendrán los principales indicadores de rentabilidad. 

Tabla 43 Flujo de Caja Diferencial  

 0 1 2 

FLUJO OPERATIVO    

Recuperación de ventas  $59,722.65 $121,595.68 

Pago a proveedores  $25,793.67 $52,516.06 

Pago a personal  $8,958.40 $18,239.35 

Pago de impuestos  $0.00 $1,312.78 

Pago de beneficios sociales  $0.00 $1,053.03 

Otros pagos  $22,057.71 $39,917.89 

Subtotal $0.00 $2,912.88 $8,556.57 

FLUJO DE INVERSIÓN    

Inversión en activos no corrientes -$6,700.00   

Inversión en activos corrientes -$390.89   

Reinversiones $0.00   

Subtotal -$7,090.89 $0.00 $0.00 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO    

Préstamo bancario $0.00   

Pago de Capital $0.00   
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Pago de intereses $0.00   

Subtotal $0.00   

 $0.00   

FLUJO NETO DE EFECTIVO -$7,090.89 $2,912.88 $8,556.57 
Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad señalan que el plan de marketing es rentable y viable para 

los dueños de la empresa. 

La tasa  que se empleó para calcular el Costo/Beneficio, es del  14%  según fuente CFN, 

2018 es la tasa de rentabilidad del sector automotriz durante los últimos cinco años. 

Tabla 44 Indicadores de rentabilidad 

Relación C/B $1,29 

Elaborado por: Corrales C & Mejía J, 2019 

 

Se puede observar la relación costo beneficio resultó ser superior a un dólar.  
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Conclusiones 

 

Culminamos con el respectivo análisis de la problemática plantada en la empresa Resort’t  

podemos detallar las siguientes conclusiones: 

Respecto al primer objetivo específico que fue identificar la situación actual de la empresa 

Resort’t se puede concluir lo siguiente:  

 El almacén Resort’ se encuentra ubicado en zona céntrica de la ciudad Guayaquil 

donde se comercializan toda clase de repuestos automotriz en la calle Ayacucho, 

una de las marcas más comercializadas son la Chevrolet esto nos indica que la 

mayoría de repuestos que se comercializan son de esta marca. 

 Se realizó un análisis situacional de las ventas anuales de los últimos 5 años y se 

evidencia que hubo una disminución significativa del 17.00% de las ventas del 

2018 con respecto de las ventas del 2017. 

 En nuestro medio no existe la cultura de mantenimiento preventivo o predictivo, 

los usuarios compran los repuestos cada vez que lo requiera lo cual podría 

interpretar como cada ocasión que su vehículo se descompone o se presenta un 

desperfecto o al momento de la matriculación vehicular. 

 El almacén Resort’ se encuentra ubicado en un sector con un alto índice de 

competencia y al no contar con estrategias o un plan de marketing carece de 

notoriedad y de presencia por lo que es opacado por los demás competidores.  

Con relación al segundo objetivo específico que es la implantación de estrategias de 

marketing se puede concluirlo siguiente:   

 Los clientes de Resort’t afirmaron que no posee una buena publicidad por lo cual 

se plantea el plan de marketing para aumentar las ventas, aunque posee un nivel 

de recomendación alto esto se debe que no solo comercializa toda clase de 

repuestos adicional desarrolla una actividad con la que inicio que es la fabricación 

o reparación de resortes y el moldeo de mangueras para vehículos que por ende 

son difíciles de encontrar su repuesto en el mercado automotriz. 

En relación al tercer objetivo específico el cual se refiere a evaluar financieramente el 

plan marketing en la empresa RESORT`T se concluye lo siguiente: 
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 La inversión más fuerte será en la remodelación y readecuación del actual local, 

lo que incluye pintura, mano de obra y demás materiales para el mejoramiento de 

la infraestructura y de la imagen de la empresa hacia el público.  

 No será necesario un préstamo bancario en las actuales condiciones del negocio, 

pero en el mediano plazo, después de la implementación del plan de marketing, 

se podrá recurrir a uno para la siguiente fase de desarrollo del local. 

 Esta implementación permitirá el incremento de las ventas y la presente inversión 

no es de alto impacto por lo que será financiada con capital propio proveniente de 

las utilidades de la microempresa.   
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Recomendaciones 

 

En la investigación realizada permite situar las siguientes recomendaciones que pueden 

ser solución a la problemática de la empresa. 

 Aplicar el plan de marketing que se estableció en la propuesta, para incrementar 

el nivel de ventas del almacén Resort’t, lo cual podría garantizar mayor 

participación en el mercado automotriz. 

 El almacén Resort’t debe emplear las estrategia 8p, para lograr la satisfacción de 

los usuarios de la ciudad de Guayaquil, aprovechando la fidelización de sus 

clientes. 

 Una adecuada capacitación del personal, adquieran conocimientos e información 

de los productos que ofrece, el cual pueda cumplir los objetivos y metas 

planteadas.  

 La remodelación y readecuación del actual local, lo permite un mejoramiento de 

la imagen de la estructura. 
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ANEXOS ENCUESTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

CARRERA DE INGENERIA COMERCIAL 

ENCUESTA 

¿Posee usted vehículo? Sí su repuesta es No fin de  la encuesta. 

Si  

No   

1. ¿Cuántos vehículos actualmente usted posee? 

1                                               3   

2                                             más de tres 

2. ¿Qué marca de vehículo posee usted? 

Chevrolet                                        Renault   

Hyundai                                           Nissan 

Toyota                                              Mazda 

Kia                                                    Ford 

Otros   

3. ¿Podría indicar su ocupación? 

Persona Natural                                                 Maestro Eléctrico      

Comerciante repuesto                                        Profesional 

Maestro Mecánico    Otros 

4. Al realizar un compra de repuestos automotriz , ¿Qué es lo primero que toma 

en cuenta?. 

Precio  

Calidad 

Marca   

Otros  
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5. Con que frecuencia compra usted repuestos  para su vehículo? 

Cada mes                      Cada seis meses           

Cada tres meses                            Cada seis meses                         

Cada Año                                      Cada vez que lo requiere 

 

6. ¿Cómo considera los costos de los productos en la empresa Resort`t siendo 1 

excelente y 5 malo? 

Mangueras                                       Bandas 

Resortes                                           Aceites 

Otros   

7. Cuánto dinero invierte usted para la reparación de su vehículo? 

$5.00-100.00                                                          $201.00 a  $300.00 

De $101.00 a $200.00                                              $300.00 adelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

CARRERA DE INGENERIA COMERCIAL 

Encuesta a clientes de Resort’t  

 

1 ¿Cómo usted conoció Resort’t ?  

Escucho hablar  

Recomendación  

Cuenta propia 

 

2 La publicidad  que posee Resort’t  es:  

Muy adecuada  

Adecuada  

Nada adecuada  

 

3 La ubicación de Resort’t a su criterio es: 

Muy adecuada 

Adecuada                                                                

           Nada adecuada 

4 Recomendaría nuestros productos a otras personas  

Si  

No 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  

CARRERA DE INGENERIA COMERCIAL 

FORMATO DE LA ENTREVISTA 

  

Pregunta N.1. ¿Qué le inspiro a emprender este tipo de negocio? 

Pregunta N.2 ¿Cuánto tiempo tiene en el mercado automotriz? 

Pregunta N. 3.- ¿Conoce usted lo que es un plan de marketing? 

Pregunta N. 4.-¿Alguna vez ha implementado Acciones ó estrategias para captar 

más clientes? Y cuales han sido.  

Pregunta N.5.- ¿Piensa usted que implementar un plan de marketing 

incrementaría sus ventas? 

Pregunta N.6.-¿En qué porcentaje cree usted que podría crecer en el mercado 

automotriz, para incrementar sus ventas con un adecuado plan de marketing? 

                 

 

  
 

 

 

 

ANEXOS ENTREVISTA 
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ANEXOS FOTOS 

Propietaria del local Resort’t 
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Realizamos la encuesta al Administrador de Resort’t 

 

 

Diversos tipos de Mangueras y resortes 
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Almacenamiento de los productos bodega 
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Máquinas mecánicas donde se fabrican resortes y moldeo de 

mangueras 

 


