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RESUMEN EJECUTIVO. 

 

El marketing es considerado como un proceso administrativo y de carácter social en 

el cual las  empresas van a  ofrecer productos satisfactores de necesidades a 

individuos a través de un intercambio y  de esta manera llegar al cumplimiento de los 

objetivos empresariales. Al ser un proceso administrativo ofrece varias herramientas 

para aplicarse en las empresas de acuerdo a las necesidades tales como la auditoría 

del marketing, que consiste en una herramienta evaluadora de los programas y 

acciones que se llevan a cabo dentro de la empresa, así como su adecuación al 

entorno y la situación que se presente en el mercado, es decir ayuda a investigas las 

oportunidades y amenazas e indica las áreas de mejora sobre las cuales se debe 

actuar para mantener la rentabilidad de la empresa.  

 

 

Otra herramienta que ofrece el marketing es la planeación del marketing, que es un 

instrumento de comunicación plasmado en un documento escrito en el cual consta: la 

situación actual de la empresa, los objetivos que se desean conseguir, las estrategias a 

aplicarse con los medio y sus programas de acción, los recursos de la empresa que se 

van a utilizar y las medidas de control que se van a utilizar.  

 

 

Con el presente trabajo de tesis se pretende, evaluar  los programas de acción 

utilizados en la empresa Comisariato La Bodega,  establecer sus áreas de mejora y en 

base a estos hallazgos  sugerir un plan anual de mercadeo con el cual la empresa 

tendrá una guía de estrategias y tácticas que deben implementarse en el periodo 

determinado así como sus responsables  y los recursos a utilizarse.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1.  Auditoría de Marketing 

 

1.1.1. Concepto de auditoría 

 

El Equipo Vértice en su libro Plan de Marketing define a la auditoría de marketing 

como la realización de un análisis comprensivo sistemático independiente y 

periódico del entorno de marketing de la empresa (o de sus unidades de negocio), sus 

objetivos, estrategias y actividades con la finalidad de determina áreas que presentan 

problemas y oportunidades, para recomendar un plan de acciones que permita 

mejorar o aprovechar    los resultado de marketing de la compañía.
1
 

 

 

La auditoría de marketing es considerada también como un examen sistemático  y 

organizado de todos  los aspectos relacionados directamente con el área del 

mercadeo de una organización con el fin de  determinar la efectividad y eficiencia de 

los componentes llevados a cabo para conseguir los objetivos de la empresa.
2
 

 

1.1.2. Importancia  

Una auditoría de marketing  hoy por hoy es una herramienta muy importante para 

medir la eficacia del marketing, dentro de las empresas, puesto que al momento de 

ejecutarla, no  solamente mostrará una fotografía de los problemas de mercadeo de la 

empresa, sino que también mostrará las oportunidades que se deben aprovechar en el 

momento dado. 

                                                           
1
  EQUIPO VÉRTICE Plan de Marketing-España -2007,p. 43 

2
www.mercadeo.com/blog/2010/01/auditoria-de-mercadeo 



2 

 

 

 

1.1.3. Características de la auditoría de marketing 

 

Philip Kotler en su libro titulado Dirección de Marketing da a conocer brevemente 

las cuatro características principales de la auditoría del marketing: 

 

1.-Exaustiva.- puesto que cubre todas las actividades del negocio o empresa, 

no solamente las que presentan problemas. 

 

2.- Sistemática.- Puesto que la auditoría debe ser un proceso ordenado del 

macro entrono y del micro entorno de la empresa, de los objetivos, de las 

estrategias y de los sistemas de marketing y de otras actividades específicas  

dentro de la empresa. Y después de manera ordenada presentara un plan con 

las medidas correctivas en el corto mediano y largo plazo para mejorar la 

eficiencia en general. 

 

3.- Independiente.- La auditoría de marketing es independiente, puesto que 

se puede realizar de seis formas diferentes; es decir se podría llevar a cabo 

un auto auditoría, una auditoría cruzada, una auditoría por los superiores 

jerárquicos de la empresa o una auditoría por personas externas a la empresa. 

Por lo general se dice que las auditorías llevadas a cabo por personas 

externas son las mejores, puesto que tienen mayor objetividad, 

independencia a demás que se cuenta con amplia experiencia.  

 

4.-Periodica.- las auditorías de marketing generalmente se inician cuando se 

presentan descensos de las ventas o cualesquier tipo de problema en la 

empresa aunque también se llevan a cabo cuando se necesita medir la 

eficiencia de los procesos de marketing ejecutados.
3
 

 

                                                           
3
 KOTLER Philip LANE KELLER Kevin- Dirección de Marketing. Duodécima edición México 

2006,p. 719 
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1.1.4. Etapas de la auditoría de marketing 

1.1.4.1. Planificación 

La etapa de planeación de la auditoría de marketing comprende el desarrollo de una 

estrategia general para el enfoque, énfasis, oportunidad y conducción del trabajo, con 

un detallado enfoque de la naturaleza oportunidad y extensión de los procedimientos 

que se van a realizar y lo racional de su elección. 

 

 

Una adecuada planeación ayuda a asegurar la distribución equitativa de los recursos 

a las áreas de trabajo y los problemas son identificados de manera oportuna de 

acuerdo a su nivel de importancia. 

 

1.1.4.2. Beneficios de la planificación  de auditoría 

 

 Ayuda a identificar las situaciones de mayor riesgo para un análisis oportuno. 

 Establece el alcance, la naturaleza y oportunidad de las pruebas para la obtención 

de mejores resultados en la auditoría. 

 Establece normas alternativas para lograr eficiencia y eficacia en la auditoría. 

 Se adapta a la medida de cada institución, para de esta manera aumentar la 

efectividad, eficiencia  y eficacia en la realización de los trabajos. 

 

1.1.4.3. Etapas de la planificación 

La planificación de la auditoría se divide en dos etapas: 

 

1. Planificación preliminar 

2. Planificación específica 
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1. LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 Constituye la primera fase del proceso de auditoría, y tiene como propósito la 

obtención de información de la entidad y sus principales actividades a fin de 

identificar de manera global las condiciones en las cuales se va a realizar la 

auditoria.  La información necesaria para cumplir con esta fase, debe contener los 

siguientes datos: 

 Conocimiento de la entidad a examinar, el área y su naturaleza 

jurídica.  

 Conocimiento de las actividades que realiza, instalaciones, metas y 

objetivos a cumplir. 

 Identificación de las principales políticas. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información  que 

la entidad proporcionará
4
 

 

2. , PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo, tiene incidencia en la 

correcta utilización de los recursos y logro de objetivos definidos para a la 

auditoría, ésta  se fundamenta en la planificación preliminar, y su objetivo es 

evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría, evaluar 

los procedimientos a utilizarse  en cada fase mediante los programas respectivos. 

 

Las actividades que se desarrollan en esta son: 

 Análisis de la información recogida en la planificación 

preliminar. 

 Obtención de información adicional, de acuerdo con las 

instrucciones establecidas en la planificación 

preliminar. 

 Evaluar la estructura del control interno de la entidad. 

 

                                                           
4
 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO- Guía  de auditoria para universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador. , Ecuador, 2000. p. 147. 
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1.1.5. El entorno del marketing 

1.1.5.1. Macroentorno: PEST  

Dentro de este entorno se encuentran cuatro factores: 

 

 

Gráfico Nº 1: Análisis Pest.  

 

Fuente: Análisis del entorno Primera Edición - Daniel Martínez Pedros, Artemio 

Milla Gutiérrez pág. 34 

Elaborado por: Autora. 

 

A la hora de establecer estrategias en una empresa es importante tomar en cuenta el 

entorno en el que se desarrolla el negocio, de ahí la importancia del análisis de la 

situación actual del entorno general de la sociedad, denominado microanálisis 

(PEST). 

El objetivo fundamental de este análisis es determinar la situación actual y el 

potencial futuro de un determinado mercado. Con esto la empresa puede decidir si 

según en este o abandonarlo; en definitiva este análisis permite conocer las 

oportunidades y amenazas existentes en el macro entorno.
5
 

                                                           
5
 VILLACORTA TILVE  Manuel Introducción al marketing estratégico – San Francisco 

California, 2010.  p.  33 
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El acrónimo PEST, fue introducido por Johnson y Scholes para recoger las cuatro 

dimensiones consideradas en el entorno general: político, económico, sociocultural  y 

tecnológico, estos cuatro factores son los que delimitan las reglas de juego y el marco 

en general en el que las empresas se van a desenvolver.
6
 

1.1.5.2. Factores Políticos. 

 Son las variables que tienen que ver con la vida política y las leyes que rigen el país 

donde la empresa lleva acabo sus actividades. Aquí se dan a conocer algunos 

ejemplos de factores políticos: 

 Legislación fiscal.- Es el conjunto del sistema legal y reglamentario que 

organiza la percepción de los impuestos de una nación o país. 

En general todas las empresas que se constituyen en el Ecuador  están sujetas 

a tributación por sus actividades a través de los siguientes impuestos: 

Tipos de impuestos 

Tabla 1. Tipos de Impuestos. 

NOMBRE  CONCEPTO  PORCENTAJE 

Impuesto a la 

renta(IVA) 

Este impuesto grava el valor de transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles o 

de naturaleza corporal en todas sus etapas de 

comercialización así como los derechos de autor  

y de propiedad intelectual.  

12%   

Y  

0% 

Impuestos 

sobre los 

activos 

El hecho generador de este impuesto es  el 

ejercicio permanente de la actividad económica 

en un cantón del territorio ecuatoriano del cual se 

derive la obligación de llevar contabilidad  de 

1.5% por mil  

                                                           
6
 SASTRE CASTILLO MIGUEL Ángel Diccionario de Dirección de Empresas y Marketing, 

Volumen 8  España 2009. p. 18 
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totales. acuerdo a la Ley de Régimen Tributario y su 

reglamento. 

Impuesto a 

consumos 

especiales  

 Grava sobre el consumo interno del tabaco rubio, 

tabaco negro, cervezas, bebidas gaseosas, vinos y 

licores, vehículos hasta de 3.5 toneladas 

nacionales o .importadas, aviones, helicópteros, 

motos acuáticas,  yates, barcos de recreo. 

75%, 18%, 30%, 

10%, 26%  y 5%. 

Impuestos 

prediales 

 

La Ley de Régimen Municipal del Ecuador 

establece un impuesto sobre todas las 

edificaciones  y propiedades ubicadas dentro de 

sus límites. 

Porcentaje varía 

de acuerdo a cada 

municipio  

Impuesto a la 

salida de 

divisas (ISD) 

Este impuesto grava sobre todas las operaciones y 

transferencias monetarias  que se realicen al 

extranjero, con o sin intervención de institución 

del sistema financiero. 

5% 

Otros 

impuestos 

Todas las empresas pueden estar sujetas a  otros 

impuestos de acuerdo a la jurisdicción a la que 

pertenecen como por ejemplo el impuesto a todo 

capital comercial  y bancario de las entidades 

asociadas a las Cámaras de Comercio de las 

localidades. 

2% 

FUENTE: http://www.sri.gob.ec/ -2014 

Diseñado por: Autora 

 

 Legislación medioambiental.- Es un complejo conjunto de tratados, 

convenios, estatutos, reglamentos, y el derecho común que, de manera muy 

amplia, funcionan para regular la interacción de la humanidad y el resto de 

los componentes biofísicos o el medio ambiente  natural, hacia el fin de 

reducir los impactos de la actividad humana, tanto en el medio natural y en la 

humanidad misma. 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.dforceblog.com/2008/05/03/cuidado-del-medio-ambiente/
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Tabla 2. Impuestos Medioambientales. 

NOMBRE  CONCEPTO PORCENTAJE 

Impuesto a la 

contaminación 

vehicular 

Este impuesto grava 

sobre las personas 

naturales o jurídicas que 

sean propietarias de 

vehículos o motos de 

transporte terrestre.  

 

Impuestos a las botellas 

plásticas no retornables 

Este impuesto grava 

sobre los ingresos de 

embotelladoras de 

bebidas que se envasan 

en botellas plásticas. 

Son dos centavos por 

cada botella no 

retornable. 

FUENTE: http://www.sri.gob.ec/ 2014 

Elaborado  por: Autora 

 

 Legislación de Defensa del Consumidor.- Es un conjunto de normas que tienen 

como objetivo normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo 

el conocimiento y protegiendo los derechos de los  consumidores y procurando la 

equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes. 

 

 

La Constitución del Ecuador en su sección novena del  capítulo tercero titulado: 

Personas usuaria y consumidoras en sus artículos del 52  al 55 contiene normas 

inherentes al consumidor  y usuario, cuyo objeto es garantizar  y proteger al 

consumidor y hacer que las empresas brinden productos de óptima calidad, que no 

afecte a la salud ni el buen vivir de los ecuatorianos. Así mismo las empresas serán 

responsables de la emisión de publicidad de sus productos. A demás existe la Ley 

http://www.sri.gob.ec/
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Orgánica de Defensa del consumidor con sus XIV capítulos que abarcan un amplio 

contenido de disposiciones y sanciones para las empresas y consumidores.
7
 

1.1.5.3. Factores Económicos 

 Son las variables que afectan al poder adquisitivo de los clientes y a los costes de 

capital para la organización a través de los diferentes ciclos económicos locales, 

nacionales e internacionales. . Entre algunos de los factores económicos están: 

 El Poder Adquisitivo.- Es la capacidad económica que tiene cada individuo 

para gastar comprando bienes o servicios. La empresa debe conocer cuál es el 

poder adquisitivo real de los mercados objetivos y por su puesto cual es el 

nivel de cambios  ya que afectaran directamente a la cantidad de productos 

que adquieran. 

El poder adquisitivo ecuatoriano se ha mantenido estable durante los últimos 

años, tal como lo indica el INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

cuando muestra que la canasta básica familiar para el año 2014 se ubicó  en 

628,27 dólares, mientras que el ingreso promedio familiar (familias con 1,6 

perceptores de ingresos) llegó a 634,67 dólares, es decir existe un superávit, 

esto se debe a la estabilidad laboral de las familias y también a los ingresos 

por remesas del extranjero. 

PIB.- Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país, durante un 

periodo determinado normalmente un año. 

Según proyecciones de las autoridades ecuatorianas, el país ha crecido por 

encima  del promedio regional y la economía mejorará el desempeño con 

respecto al año 2013 donde se vio una desaceleración de la economía con un 

PIB DEL 4.5%, debido a la falta de dinamismo de la economía, para el año 

2014 el gobierno maneja una previsión del 4.5% y 5.1%, puesto que la 

                                                           
7
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR - Cap. 3.- Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria. Sección novena: Personas usuarias y consumidoras 

Ecuador, 2008.   

 



10 

 

economía se encuentra en un ciclo ascendente impulsado por el dinamismo de 

la demanda interna, se prevé que el precio del barril de petróleo estará en 86.4 

dólares, además se realizarán grandes inversiones para impulsar el turismo y 

existe expectativa por el inicio, a mediados de enero, de las negociaciones 

para firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea. 

 Inflación.- Es el aumento en el nivel de precios. Cuando el nivel de precios 

de los productos crece de manera acelerada  el nivel de interés de los 

consumidores va a disminuir el poder adquisitivo. 

La inflación en la economía de las empresas podría tener ciertos efectos por 

ejemplo la reducción del  poder adquisitivo de los clientes ya que los precios 

de venta se incrementan, así como también altera la toma de decisiones de la 

alta gerencia  por la influencia directa en la elaboración de los presupuestos 

para las diferentes áreas de las empresas. 

En el caso del  Ecuador la  inflación para el año 2014, según datos oficiales 

del Banco Central del Ecuador muestran que para el año 2014, cifra es de un 

2.92% siendo los bienes y servicios diversos, los alimentos y bebidas no 

alcohólicas y salud los que registraron mayor inflación por sobre del 

promedio.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
BANCOCENTRALDELECUADOR.contenido.bce.fin.ec/documentos/.../Notas/Inflacion/inf2014

01.pdf 
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Gráfico Nº 2. Inflación del año 2014. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC.  

Elaborado por: INEC 

 

 El precio del dinero.-Influye mucho a la hora de elaborar planes de 

marketing. Cuando la tasa de interés es alta los consumidores pierden poder 

adquisitivo y varia el comportamiento de las compras a corto y largo plazo. 

Tabla 3. Tasas de Interés de las Instituciones Financieras Locales. 

CATEGORIA 

CREDIT0 

BCO. DE 

GUAYAQUIL  

BCO. 

DEL 

AUSTRO  

BCO. 

PICHINCHA 

COOP. 

CACPE 

BIBLIAN  

Corporativo 9.33% 9.02% 9.74% 10.78% 

Pymes  10.99% 11.49% 11.27% 14% 

Empresarial 9.65% 9.76% 11.20% 11.23% 

Consumo  16.30% 9.76% 15.18% 14.78% 

Tarjetas De 

Crédito  

15.21% 15.21% 15.15% 16% 

Fuente: Instituciones Financieras. 

Elaborado por: Autora. 
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 Balanza de pagos.- Es el registro de todas las transacciones monetarias 

producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo, 

estas transacciones pueden incluir pagos ya sea por importaciones y 

exportaciones de bienes. 

En el Ecuador en el año  2013, mostro una desaceleración de la economía  ya 

que la demanda externa mantuvo un bajo crecimiento, y como efecto 

aumentaron el déficit fiscal y la cuenta corriente de la balanza de pagos. 
9
 

 Salarios.- Se denomina  salario a la suma de dinero u otras especies que un 

trabajador recibe de su patrono o empleador como recompensa por haber 

realizado un trabajo o tarea durante un periodo determinado, este puede ser 

cancelado de forma quincenal, mensual, según el acuerdo entre las partes. 

Las modificaciones en los salarios, puede ocasionar que las empresas recorten 

su personal del trabajo  o que también incremente el costo de sus productos 

en el caso de que este se vea incrementado, así también si este disminuye 

también afecta las economías de los consumidores ya que los salarios 

significan ingresos para los  consumidores. 

En el Ecuador para el año 2013 se incrementó el salario con $26 que 

equivalen al 8.8% respecto del año 2012 que fue de $292, mientras  que en el 

año 2014 el incremento  es de un 6%. 

A continuación se muestra una tabla de remuneraciones mínimas establecidas 

para el año 2014. 

 

 

 

 

                                                           
9
 www.telegrafo.com.ec/economia/item/america-latina-crecera-un-32-en-2014-segun-cepal.html 

 

http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/america-latina-crecera-un-32-en-2014-segun-cepal.html
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Tabla 4. Remuneraciones Mínimas Vigentes del Ecuador. 

Sectorial  Desde E2 Hasta A 

Agricultura y plantaciones  340.34 B1 349.18 

Producción pecuaria  351.56 B1 363.63 

Pesca, acuacultura y maricultura 340.95 B1 355.17 

Minas, canteras y yacimientos 349.02 B1 563.16 

Transformación de alimentos 340.00 B1 350.20 

P. Industrial farmacéuticos y químicos  340.00 A1 362.44 

Producción industrial bebidas y tabacos 346.46 B1 354.89 

Metalmecánica 348.50 B1 353.46 

Artesanías 341.67 C1 356.14 

Productos textiles, cuero y calzado 340.00 C2 342.14 

Vehículos, automotores, carrocerías y partes D2 354.62 362.10 

Tecnología: Hardware y Software (Incluye TICS) 353.60 363.80 

Electricidad, gas y agua 340.00 378.42 

Construcción  347.14 B1 394.06 

Comercialización y venta de productos  344.42 B2 354.14 

Turismo y alimentación  340.0 344.42 

Transporte, almacenamiento y logística 34.00 B1 363.39 

Servicios financieros E1 354.08 358.22 

Actividades tipo servicios 340.34 358.26 
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Act. Tipo servicios(Periodistas Profesionales) B3 817.00 A1 900.00 

Enseñanza D1 345.44 439.96 

Actividades de salud 373.32 387.67 

Actividades comunitarias  351.73 360.64 

Actividades comunitarias Periodistas D2 550.00 C1 675.00 

FUENTE: http://www.jezlauditores.com-2014 

Elaborador por: Autora 

 

Para mejor comprensión de la presente tabla, a continuación se exponen los 

significados de las abreviaturas siguientes: 

Nivel A: Jefatura. 

Nivel B: Supervisión. 

Nivel B1: Supervisión General. 

Nivel B2: Supervisión Técnica. 

Nivel B3: Supervisión Operativa. 

Nivel C: Operación. 

Nivel C1: Operación Especializada. 

Nivel C2: Operación Técnica. 

Nivel C3: Operación Básica. 

Nivel D: Asistencia  

Nivel D1: Asistencia Administrativa. 

Nivel D2: Asistencia Técnica.  

Nivel E: Soporte.  

http://www.jezlauditores.com-2014/
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Nivel E1: Soporte Administrativo 

Nivel E2: Soporte Técnico.
10

 

1.1.5.4. Factores Socioculturales. 

Se refiere a los constantes cambios de comportamiento en la sociedad en la medida 

que reflejan los cambios en estilos de vida, costumbres, preferencias y cambios en 

hábitos que se dan en la población  y que impactaran en la preferencia de los 

productos demandados y que por lo tanto las empresas deben estar atentos para saber 

cómo aprovechar de estas oportunidades de negocios. 

Entre los factores socioculturales se encuentran los siguientes: 

 

 Demografía. 

 

 Es la ciencia que tiene como objeto el estudio estadístico de las poblaciones 

humanas, de su dimensión, estructura y características generales. Este factor es de 

especial interés para los altos mando de las empresas puesto que la  población 

humana es el protagonista principal del mercado. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), en una proyección de la 

población de la provincia del Cañar, para el año 2014,  muestra que se contará con 

253.863 habitantes.
11

 

A  nivel provincial la población se distribuye   área   urbana y rural, pero por 

cantones se muestra en mayor  porcentaje de población eminentemente rural. 

 Movimientos migratorios. 

 

 Se refiere al desplazamiento de la población desde su lugar de origen, ya sea hacia el 

extranjero o dentro de su misma nación por diversas razones. 

La migración en el Ecuador se da por diversas causas como: la crisis económica, la 

disminución del empleo, caída de las remuneraciones y en conjunto porque las 

personas buscan tener y proveer a sus familias de una vida de mejor calidad.  

                                                           
10

 Registro Oficial Nº 358 del 8 de enero de 2011. Segundo Suplemento. Ecuador, 2011 

 
11

www.inec.gob.ec-2010 
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1.1.5.5. Factores Tecnológicos 

Es el medio a través del cual se canalizan las necesidades de los clientes en productos 

y servicios que les aporten valor. Cabe recalcar que los cambios tecnológicos pueden 

causar los siguientes tipos de influencia: 

 Modificaciones en el mercado.- Se refiere a que la tecnología puede generar 

industrias nuevas, modificar las existentes e incluso puede llegar a destruir 

algunas cuyo sistema parezca caduco. 

 Incremento en la productividad.-La eficiencia en costes le permite a las 

empresas tener más recursos para apoyar sus acciones competitivas. 

1.1.6. Microentorno  

 

El análisis del microambiente se refiere a todas aquellas variables intrínsecas de los 

emprendimientos que normalmente es posible modificarlas. Del estudio del 

microambiente surgirán las fortalezas y debilidades del negocio o emprendimiento y 

mediante estrategias de mercadeo se podrán desarrollar las fortalezas y corregir las  

debilidades.  

1.1.6.1. Mercado. 

La definición tradicional de mercado dice que es el lugar físico donde se realizan 

compraventas,  pero Philip Kotler define el mercado como un conjunto de 

compradores reales y potenciales de un  producto, estos compradores comparten una 

necesidad o un deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de 

intercambio. 

1.1.6.2. Proveedores. 

Puede ser una persona o empresa que abastece a otras empresas de los recursos 

necesarios para la actividad productiva a la que dedique;  y que posteriormente serán 

transformados para ser ofertados en un mercado. 



17 

 

Es importante realizar de una manera eficiente y cuidadosa la adquisición de los 

recursos en la cantidad y calidad requeridas, puesto que un fallo de suministro puede 

ocasionar perdidas en las ventas y dañar la satisfacción del cliente a largo plazo.
12

 

 

 Intermediarios.-Son empresas que facilitan a la empresa su labor de 

promoción, distribución y venta de productos a los consumidores. 

 Se distinguen cuatro tipos de intermediarios: 

 Empresas de distribución física.-Facilitan el almacenamiento físico y 

transporte de los productos  desde el origen hasta el destino último de los 

mismos. 

 Distribuidores.- Son personas o empresas entre fabricantes y 

distribuidores, que facilitan el flujo de los productos desde el lugar de 

origen  hacia los consumidores y pueden ser distribuidores mayoristas o 

minoristas. 

 Las agencias de servicios de marketing.- Son empresas que colaboran 

con la selección y promoción de los productos y mercados adecuados, 

estas pueden ser agencias de investigación de mercados, publicidad y 

medios masivos. 

 Los intermediarios financieros.- Contribuyen con el financiamiento y el 

aseguramiento de los riesgos  inherentes a las actividades comerciales. 

Entre estos están los bancos,  compañías de seguros y otras sociedades. 

1.1.6.3. La competencia 

 Dentro del Microentorno la competencia es un factor que merece especial atención y 

estudio, ya que son empresas que se dirigen al mismo mercado objetivo que la 

empresa obligándola a utilizar estrategias de marketing que le permitan lograr un 

mejor posicionamiento de su oferta y por lo tanto una mayor probabilidad de éxito en 

términos de la satisfacción de este mercado 

                                                           
12

 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo  Dirección de Marketing: Teoría y 

Práctica España, 2003-  p. 42 
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La empresa debe conocer cuáles son las estrategias que siguen los competidores y 

evaluar su efecto; para  tener estrategias exitosas se debe realizar un análisis 

bondadoso, por lo que un análisis de competencia debe tener las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Quiénes son los competidores de la empresa/marca? 

 ¿Cuál  es la intensidad de la competencia en el mercado? 

 ¿Cómo afecta la competencia a la estructura del  mercado? 

 ¿Qué estrategia comercial siguen los competidores? 

 ¿Cómo afectan las accione comerciales de la competencia a nuestras 

decisiones? 

 ¿Cómo logra la competencia mantener su estrategia competitiva? 

Resulta complejo llegar a identificar a los competidores, pues además de conocer a 

los competidores actuales se debe conocer a los potenciales que se originan por los 

siguientes motivos: 

 Expansión del mercado.- Se da por modificación del territorio o  usos 

del producto. 

 Expansión del producto.- Cuando la empresa tiene una ventaja 

competitiva o detecta una oportunidad de negocio puede ampliar su oferta 

de productos distintos a los habituales. 

 Integración hacia atrás.- Cuando un cliente es un competidor potencial, 

es decir decide satisfacer la misma necesidad del  mismo mercado. 

 Integración hacia adelante.- Cuando los proveedores o fabricantes, se 

convierten en competidores, es decir venden directamente a los 

consumidores.
13

 

                                                           
13

 CASADO DÍAZ Ana Belén, SELLERS RUBIO Ricardo  Dirección de Marketing: Teoría y 

Práctica España, 2003-  p. 46 
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1.1.6.3.1. Tipos de competidores 

 

 Competidores aposentados.-Son aquellos que no reaccionan de forma 

rápida ante las actuaciones de la competencia, puede ser porque tienen 

clientes fieles, porque sus productos tienen un valor agregado o porque 

simplemente no cuentan con los recursos necesarios para responder a las 

necesidades. Entonces estos competidores no temen a la competencia. 

 Competidores selectivos.- Este tipo de competidores reaccionan 

únicamente ante algunas acciones de la competencia, que ellos consideren 

que les puede afectar negativamente 

 Competidores tigre.- Reaccionan rápidamente ante cualquier ataque, se 

los encuentra frecuentemente cuando se trata de servicios  básicos, 

cuentas corrientes o comida rápida. 

 Competidores estocásticos.- Son impredecibles, no saben qué acciones 

llevar a cabo. 

Cuando los competidores se parezcan mucho y presten los mismos servicios como en 

el caso de los bancos, se habla de un equilibrio competitivo inestable y se presentan 

constantes guerras de precios. Por el contrario cuando los competidores puedan 

encontrar una ventaja  sobre los demás y consiga diferenciarse de los demás, el 

posicionamiento encontrado permitirá que exista un equilibrio competitivo estable.
14

 

1.1.6.4. Clientes 

 

Constituyen la parte más importante del entorno ya que son una de las partes de la 

relación de intercambio. 

Los conceptos de cliente suelen hacerse sinónimos con los del consumidor, pero es 

necesario que se hagan algunas diferencias:  

                                                           
14

ILDEFONSO GRANDE Esteban Marketing de los servicios  4 edición España , 2005.p. 296 

 



20 

 

 El cliente, es quien, periódicamente compra. Puede ser o no el usuario final. 

Es quien tiene el poder sobre la decisión de compra y  las condiciones de la 

compra.  

 El consumidor en cambio, es quien consume el producto, es decir es la 

persona que recibe los beneficios de la compra, como por ejemplo en el caso 

del producto pañales para bebé, el cliente es la madre, puesto que decide la 

compra y el consumidor es el bebé, pues es quien obtendrá los beneficios del 

producto. 
15

 

Es importante, para la empresa identificar estas diferencias, que influyen de manera 

significativa en el proceso de compra  y se tendrá facilidad cuando la empresa 

conoce y sabe a quién dirigir su producto.  

1.1.6.4.1. Tipos de clientes 

Existen los siguientes tipos de clientes: 

 Clientes de consumo. Consisten en individuos y hogares, que 

compran bienes y servicios, para su consumo personal. 

 Clientes industriales. Son aquellas, empresas que compran los 

productos o servicios  para usarlos durante su proceso de 

producción. 

 Clientes mayoristas o revendedores. Compran los productos o 

servicios, para venderlos en otros mercados, a cambio de un 

porcentaje mínimo de utilidad.  

 Gobiernos. Son dependencias de los estados o gobiernos que 

compran productos o servicios para a su vez producir servicios 

públicos o transferir productos a quienes necesiten.
16

 

                                                           
15

 RIVERA CAMINO Jaime LÓPEZ RÚA, Mencilla de Garcillán Dirección de marketing: 

fundamentos y aplicaciones.3 Edición España 2012. P 67 

16
 KOTLER Philip ARMSTRONG Gary  Fundamentos de marketing.  México, 2003. p. 119 



21 

 

1.1.7. El programa de trabajo 

 

El programa de trabajo en auditoría es un documento de planeación en la cual se 

consignan los trabajos a realizar  en las unidades a ser examinadas. El programa de 

trabajo generalmente es diseñado para un año calendario, sin embargo puede 

ajustarse a las necesidades del examen de auditoría. 

El programa de trabajo debe ser elaborado antes del inicio del trabajo, de manera que 

se reconozca desde el principio cómo cuándo y dónde van a realizarse cada una de 

las actividades, así como quién participara de  dichas actividades. 

 

El modelo de programa puede variar de acuerdo con la auditoría, pero generalmente 

suelen elaborarse tablas de doble entrada tarea-tiempo, en las cuales se les asigna un 

plazo a cada una de las tareas para que puedan realizarse.
17

 

 

 

1.1.7.1. Tipos de programas de trabajo 

Los programas de trabajo se clasifican de la siguiente manera: 

 Estándar.- este tipo de programa permiten un ahorro de tiempo al auditor pero 

tienen   la desventaja de que no siempre se acoplan a las situaciones reales de las 

empresas, puesto que cada una de éstas tiene sus características propias. 

 Generales.- Son elaborados por los auditores, para que ellos se los encarguen a 

sus auxiliares y únicamente se tengan que hacer algunas indicaciones. 

 Especiales.-Son elaborados por los auditores, considerando las características 

especiales que puedan presentarse en el transcurso del examen. 

 Detallados.-Este programa es elaborado con todos los detalles, de modo que 

personas sin experiencia en la rama puedan comprenderlo paso a paso. 

                                                           
17

  FERNÁNDEZ ZAPICO Florentino. PASTRANA IGLESIAS Daniel, LLANEZA Javier, 

FERNANDEZ MUÑIZ Beatriz. Manual para la formación del auditor en prevención de riesgos 

laborales. España 2010, 2010 p. 135. 
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1.1.8. Los papeles de trabajo  

Los papeles de trabajo en la auditoría son instrumentos preparados por el auditor que 

permiten tener pruebas e información de la auditoría efectuada, así como también de 

las decisiones  tomadas para formar sus conclusiones finales, son los registros 

materiales que conserva el auditor del trabajo realizado. 

 

Estos papeles deberán ser completos y detallados de forma sistemática para que  el 

auditor sin haber visto dicha auditoría  sea capaz de averiguar a través de ellos las 

conclusiones obtenidas, deben estar redactados de tal forma que la información sea 

clara y evidente, es decir deberán perimir hacer una rápida evaluación del trabajo con 

solo una breve revisión. Estos papeles son de propiedad y responsabilidad única del 

auditor, y  serán usados como prueba ante los tribunales en caso de ser necesario.
18

 

1.1.8.1. Propósito de los papeles  de trabajo 

Los papeles de trabajo en una auditoría reúnen toda evidencia reunida por los 

auditores y tienen cuatro propósitos principales: 

 

1.- Sirven para organizar todas las fases de trabajo de la auditoría. 

2.-Ayudan a las autoridades de la empresa en la revisión del trabajo realizado por el 

auditor.  

3.- Facilita la presentación del informe 

4.-Sirve para comprobar y explicar con detalle las opiniones y los hallazgos sumidos 

en el informe de auditoría.
19

 

1.1.8.2. Tipos de papeles de trabajo 

Existen varios tipos de papeles de trabajo de acuerdo a l tipo de auditoria que se 

maneje, sin embargo existen  categorías generales en las cuales estas pueden 

agruparse: 

                                                           
18

 MIRA NAVARRO Juan Carlos Apuntes de Auditoria. España, 2006. p. 29 

19
 MEIGS Walter  Principios de la auditoria Walter B. Meigs México  p. 315 
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 Los planes de auditoría, los programas de auditoría, cuestionarios flujos y 

hojas de agenda. 

 Hojas de balanza de prueba y hojas de agrupamiento 

 Asientos contables 

 Hojas de salvaguarda y cartas de clientes. 

1.1.9. La hoja de hallazgos  

La hoja de hallazgos constituye un apoyo en la determinación  de los atributos de un 

hallazgo, así como para determinar su importancia  y  establecer conclusiones y 

recomendaciones de los  asuntos determinados en el estudio de auditoria efectuado. 

Así como también es  una herramienta para valorar las estrategias  para dar a conocer 

los hallazgos  a la administración. 

 

1.1.9.1. Elementos de la hoja de hallazgos 

Al momento de elaborar una hoja de hallazgos se deben definir las siguientes 

características de cada  hallazgo: 

1. Condición, es la situación deficiente detectada respecto de una operación o 

transacción.   

2. Criterio, es la normativa, valor o medida contra la cual se comparan los 

resultados obtenidos, al ejecutar un programa. 

3. Efecto, es la consecuencia real, cuantitativa o cualitativa  

4. Causa, es la razón por la cual se presentó el hecho o situación observada 

(condición) o es el motivo por el cual no se cumplió una norma. Cuando se 

elabora el producto, la causa debe ser analizada por hasta el punto donde la 

corrección prevenga la recurrencia de un hallazgo negativo, o fortalezca las 

actividades administrativas respecto de cierta operación. 

5. Conclusiones, son las deducciones lógicas que el equipo auditor las elabora como 

consecuencia de los hallazgos, deben establecer objetivos alcanzados y ser 

elaboradas con criterio, independencia, responsabilidad y absoluta claridad.  

6. Recomendaciones, son medidas específicas y posibles, que tienen como objetivo 

mostrar los beneficios de haber llevado a cabo una auditoria, estas son puestas a 
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disposición de la administración para que se promueva la superación de las 

causas y las deficiencias evidenciadas. 

7. Fundamentos apropiados,  se deben evaluar la evidencia  recopilada y hacer una 

verificación para saber si los resultados se encuentran debidamente 

fundamentado, caso contrario de procederá a buscar la evidencia que lo 

fundamente 

8. Estrategia reporte, luego del análisis de los elementos anteriores, se procede a 

establecer una estrategia de comunicación de resultados a la administración, ya 

sea con varios productos o un solo producto parcial.
20

 

1.2. EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA DE MARKETING 

 

La etapa de ejecución es en concreto la realización del trabajo de control, es decir se 

realiza la recopilación de las evidencias para que sean base de la emisión de los 

criterios del auditor sobre el proceso; inicia con la culminación de la etapa de 

planificación y con la elaboración  y preparación de los programas específicos de la 

auditoría y papeles de trabajo, identificación de efectos, determinación de causa y 

desarrollo de conclusiones y recomendaciones.
21

 

1.2.1. Acciones Previas 

Luego de la decisión de la ejecución de la auditoría se realiza una reunión preliminar, 

donde se presenta al equipo de auditores, se revisan los organigramas de la entidad a 

auditarse y en general toda la planificación para tener claros los objetivos, 

metodologías, vías de comunicación, determinar calendarios y aclarar todas las 

posibles dudas y se recomienda una visita inicial a la entidad para  ultimar detalles 

del proceso.
22

Luego de esta reunión inicial se procede con las siguientes fases de la 

ejecución: 

                                                           
20

FONSECA LUNA Oswaldo Auditoria Gubernamental Moderna Lima Perú, 2007  p. 43 

21
 VÁSQUEZ MIRANDA  William Control fiscal y auditoría de estado en Colombia. Bogotá, 

2000. p. 92. 

22 
FLORÍA Pedro Mateo, GONZÁLEZ RUIZ Agustín, GONZÁLEZ MAESTRE Diego Manual 

Para El Técnico En Prevención De Riesgos Laborales -España,  2006 p. 507 



25 

 

1.2.2. El proceso de levantamiento de la información de la auditoría de  

marketing 

El proceso de recolección de información se divide a su vez en tres subetapas que 

son: 

a. Fuentes de información 

 

Entre las técnicas de información se tienen: 

  Entrevistas. 

 Encuestas 

 Observación  

- Entrevistas, consisten en charlas con fines informativos, es decir el 

entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado con el fin de 

obtener información precisa.  

- Observación, la técnica de la observación, es una de las técnicas  más 

antiguas dentro de la investigación científica, y se define como una técnica de 

recolección de información que consiste en  la inspección de acontecimientos  

reales utilizando el sentido de la vista ya sea con o sin ayuda de elementos 

tecnológicos. 

- Encuestas, es una técnica de la investigación que permite recopilar datos a 

través de cuestionarios  previamente diseñados, pero sin modificar el curso 

del objeto de la investigación. 

 

 

b. Verificación de la información obtenida  

 En esta etapa el auditor  realiza una selección de la información y revisa los 

documentos con los que recolectó la información. 

 

c. Valoración de la información  

En esta subetapa,  se realizan análisis profundos de los datos obtenidos en la 

recolección de la información de acuerdo con las necesidades del examen. 
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1.2.3. Elaboración de papeles de trabajo  

 

Los papeles de trabajo deben ser elaborados por los auditores de acuerdo a los 

requerimientos que se presenten durante el examen, es decir que se deberán elaborar 

únicamente los papeles de trabajo necesarios y mantener el criterio de no abordar 

temas que no tengan relación con el asunto que se examina y por lo tanto elaborar 

documentos con evidencias que no contribuyan a la elaboración del examen final. 

 

1.2.4. Características para la elaboración de los papeles de trabajo 

 

- Deben elaborarse con claridad, pulcritud y exactitud, se refiere a claridad en 

los hechos que se comentan o incluyen en los papeles de trabajo, pulcritud en 

el sentido de limpieza, orden e identificación; y, exactitud en los datos que se 

plasman en los papeles, que deben ser datos que consten en los registros de la 

entidad y no en todos los casos  serán sujetos de modificaciones. 

- Deben llevar un nombre que guarde relación con el trabajo que se efectúa, por 

asuntos de identificación es recomendable que casa papel de trabajo lleve el 

nombre del tema que se está examinando, así por ejemplo si se examinan los 

movimientos de bodega podrá llamarse  “Análisis de movimientos de 

bodega”, la idea es que se puedan identificar los documentos sin importar si 

son análisis, evaluaciones u observaciones de actividades o procesos. 

- Deben agruparse  de acuerdo a la similitud de datos examinados,  los papeles 

de trabajo deben manejarse con agrupaciones de acuerdo a la similitud de los 

hechos, similitud de las cuentas o de los procesos, para de esta manera 

mantener un orden cronológico del examen. 

- Deben expresar la fuente de los datos utilizados,  es decir deben contener las 

fuentes de evidencia como  por ejemplo personas, leyes,  informes de donde 

el auditor tomó la información. 

- Deben estar completos, es decir deben hablar por sí solos responder a las 

interrogantes que se  presenten, para ello deberán tener un formato 

suficientemente claro que no necesite que el auditor extienda en 
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explicaciones; además estos documentos llevarán las iniciales de 

responsabilidad de quien los elaboró y supervisó. 

 

1.2.5. Clasificación de los papeles de trabajo 

Los papeles de trabajo se clasifican en tres grupos: 

 De integración 

 De soporte  

 De análisis 

De integración, son documentos que abren la información  de los estados 

financieros. Dentro de este grupo están: el borrador de informe, los programas de 

auditoria, hojas de reclasificación y balances, etc. 

De soporte, son papeles que sustentan p complementan los análisis realizados, 

por ejemplo estadísticas de ventas que son elaborados por internos dela entidad o 

confirmaciones de bancos que son papeles externos. 

De análisis, son propiamente dichos así porque reúnen la evidencia recopilada 

por el auditor en el trabajo realizado en las distintas cuentas.
23

 

 

 

1.2.6. Contenido de los papeles de trabajo 

 

El contenido de los papeles de trabajo y su diseño, deben significar para el auditor la 

evidencia del trabajo realizado  y las conclusiones a las que ha llegado así como 

también  deben hacer notar la eficacia y eficiencia con la que se realizó el trabajo. 

Para que estos documentos revelen toda esta información deben tener la siguiente 

estructura: 

 

 

 

 

                                                           
23

 FONSECA René  Auditoria Interna Un Enfoque  Moderno De Planeación, Ejecución Y Control. 

2004  pág. 242 
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Gráfico Nº 3. Estructura del Papel de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Auditoría Interna. René Fonseca 

Elaborado: Autora 

1.2.7. La evidencia  

Se define como el elemento  que comprueba la autenticidad de los hechos y la 

corrección de los criterios empleados.  

 

 

1.2.7.1. Características de la evidencia 

Los aspectos que deben tomarse muy en cuenta, para que la evidencia de los papeles 

de trabajo respalde el informe son: 

 Suficiente, cuando mediante la aplicación de una prueba o la ocurrencia de 

varias, el auditor llega a un grado razonable de convencimiento. 

 Competente, cuando las pruebas realizadas son apropiadas a la naturaleza y 

características  de los aspectos examinados. 

ESTRUCTURA DE UN PAPEL DE TRABAJO 

 

 

   

 

Identificación de la entidad y del papel de 

trabajo, fecha de la auditoria e índice 

asignado 

ENCABEZAD

O 

Resultados de la aplicación de las 

pruebas de cumplimiento y sustantivas 

Marcas, índices y sus significados, fuentes 

de la evidencia 

Fecha y firmas de quien los elaboró y  

de quien los revisó. 

CUERPO 

COMPLEMENTACION  

FIRMAS 
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 Pertinente, cuando la evidencia guarda relación directa con los hechos 

examinados, comentarios y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de formato  papel de trabajo  

 

Tabla 5. Formato de Papel de Trabajo 

EMPRESA:  REALIZADO POR   

DEPARTAMENTO DE 

AUDITORIA 

INTERNA: 

 FECHA:  

REVISION DE:    

OFICINA:    

PERIODO DE 

REVISION:  

   

 DESARROLLO 

DEL EXAMEN DE 

AUDITORIA  

  

    

CONCLUSION   MARCAS  

    

    

    

TRABAJO 

REALIZADO  
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FUENTES:  INFORMACION 

PROPORCIONADA POR 

: 

 

    

Fuente: Ing. Cuesta Fabián – Apuntes de Clase.- 2014 

Elaborado por: Autora. 

 

1.2.8. Los hallazgos 

Los hallazgos en auditoría son los resultados de una investigación, análisis y 

comparación de criterios y evidencias encontradas en el examen realizado frente  a 

los criterios que se estaban llevando a cabo en la empresa.
24

 

Lo que genera un hallazgo es la evaluación de la evidencia, frente a los criterios de la 

auditoría, estos  hallazgos una vez determinados pueden mostrar conformidades y no 

conformidades con los criterios de la auditoria y  ayudar a identificar una 

oportunidad de mejora. Las conformidades deben ser registradas, para tomarse en 

cuenta cuales están siendo los procesos y quienes son los responsables, mientras que 

las no conformidades deben clasificarse para  llevarlas hacia los responsables y 

buscar soluciones. 

1.2.8.1. Elementos de un hallazgo 

Un auditor al momento de redactar un hallazgo debe tomas en cuenta los siguientes 

elementos:  

 Condición 

 Criterio  

 Efecto  

 Causa  

Tabla 6. Formato de Hoja de Hallazgo 

ELEMENTOS DE UN HALLAZGO 

OBJETIVO  CONDICION  CRITERIO  CAUSA  EFECTO  

     

                                                           
24

  ORTÍZ BOJACÁ Armando Fundamentos de finanzas públicas -2005. P. 88 
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Fuente: Fonseca René Auditoría Interna Un enfoque  moderno de planeación, 

ejecución y control.  -2004 

Elaborado por: Autora  

 

1.2.9. Resultados  

La etapa final de la auditoría, es el informe final de auditoria, en el cual se plasman  

los resultados obtenidos al finalizar la etapa de ejecución del examen.  

 

1.2.9.1. Objetivos 

La elaboración del informe de auditoría persigue los siguientes objetivos: 

 

 Facilita la comprensión de los hallazgos encontrados a través de una relación 

ordenada de hechos. 

 Informar adecuadamente las bases que llevaron a formular las 

recomendaciones, para que la empresa las pueda utilizar en la solución de 

problemas.  

 

1.2.9.2. Criterios técnicos para la elaboración del informe  

En un sentido general  existen algunos criterios y recomendaciones que un auditor 

debe tomar en cuenta al ahora de redactar un informe: 

 Asignarle un título acorde a la naturaleza, del trabajo. 

 Debe tener un índice que permita localiza rápidamente la información necesaria. 

 Debe tener un cuerpo, dividido en capítulos, subtítulos y subrayados para 

mantener un orden y claridad. 

el tipo de redacción debe ser firme pero cortes, enfatizando los aspectos 

importantes. 
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 Se debe utilizar diagramas y anexos que permitan una fácil comprensión por 

parte de quien lo lea.  

 Debe ser claro, precisó y conciso sin errores. 

 Se lo debe acompañar de una carta de envío. 

 

1.2.9.3. Estructura del informe  

Pasos  a seguir para la elaboración del informe, a continuación se detallan los pasos 

que se deben seguir para elaborar un informe de auditoría, luego de terminar estos 

pasos se recomienda enviarlo como borrador de informe para una revisión previa a la 

presentación del informe final:  

1. Revisión de los  papeles de trabajo e identificación de los hallazgos. 

2. Tabulación de los hallazgos.  

3. Selección de los hallazgos importantes.  

4. Corroboración de la evidencia 

5. Corroboración del impacto de los hallazgos 

6. Redacción de los hallazgos finales  

7. Conclusiones  

8. Recomendaciones  

 

 

1.2.9.4. Estructura del informe final  

La estructura de los informes puede variar de acuerdo al criterio del auditor y de 

acuerdo al tema y sus necesidades, pero de manera general, estos son algunos 

aspectos que dé deben tomar cono estándares. 
25

 

A. Tapa y contratapa 

B. Carta de envió  

C. Carta de presentación  

D. Índice 

E. Introducción o resumen ejecutivo  

                                                           
25

FONSECA René  Auditoria Interna  Un Enfoque Moderno De Planificación Ejecución Y 

Control. 2004 p.  483 
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F. Comentarios  

G. Recomendaciones  

H. Anexos  

 

 

1.3. EL PLAN ANUAL DE MERCADEO 

1.3.1. Concepto 

 

El plan de marketing es un documento escrito, en el cual se describen  los objetivos 

comerciales a seguir en un tiempo determinado, así como las estrategias y programas 

que se llevarán a cabo para lograr dichos objetivos  en un plazo previsto.  

Se le conoce también al plan anual de mercado como la formulación de una 

estrategia de mercadotécnica y sus detalles relativos al tiempo necesario para ponerla 

en práctica. 
26

 

 

1.3.2. Importancia 

  

Los planes de mercado en una organización son de gran importancia, puesto que son  

una valiosa herramienta de gestión, para el logro efectivo de los objetivos 

comerciales de la empresa, constituye además una guía completa de las estrategias y 

tácticas que deberían implementarse en la empresa en cierto periodo determinado así 

como quienes serán los responsables de llevar a cabo dichas estrategias, sus 

actividades, los medios con los que se realizarán  y el presupuesto con el que se 

contará. 

 

1.3.3. Etapas del plan anual de mercadeo 

 

                                                           
26

 MCCARTHY E. Jerome PERREAULT William: Marketing Planeación Estratégica de la 

Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, de, McGraw Hill, p. 56. 
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Al momento de iniciar con la elaboración de un plan de mercado, es importante 

conocer sus etapas a seguir.  

1.3.4. Definición del objeto de análisis 

 

Esta fase constituye el inicio de la elaboración del plan de mercadotecnia, mismo que 

suele ser diverso, es decir se lo puede aplicar a un producto, a una empresa, a una 

marca o una línea de productos. 

 

 

Luego de que se tome la decisión del objeto a analizarse, se deberán delimitar 

aspectos como; la situación geográfica, y el ámbito temporal  de ejecución. Si el plan 

se desarrolla en un año se denomina plan anual de mercadotecnia pero si desarrolla 

en  un periodo superior a  3 o 5 años se denomina plan estratégico de mercadotecnia. 

1.3.5. Análisis estratégico de la situación 

 

El plan de marketing debe partir de una investigación previa de la situación en la que 

se encuentra el objeto de análisis, es decir la empresa, la marca, la línea o el 

producto, este análisis debe ser tanto de los factores internos como externos. Por ello 

esa etapa se divide en las siguientes subetapas:  

 

 Variables de análisis, en esta subetapa se debe reflexionar sobre la información 

que se va a recolectar para conocer la situación actual del objeto de análisis, este 

estudio debe ser minucioso para cuando se llegue al resultado final no se 

encuentre información irrelevante que tome tiempo. 

 

 Las fuentes de información, una vez que se determinen cuáles van a ser las 

variables o aspectos de interés a investigar, se deben buscar las fuentes de 

información y los medios para recolectar dicha información. 

a) Fuentes Primarias, estas tienen que ver son datos históricos, estudios previos, 

bases de datos oficiales, etc. 
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b) Fuentes Secundarias, estas fuentes pueden ser de  tres tipos: 1). Dinámicas de 

grupo, que consisten en entrevistas a grupos de expertos, esta información es de 

carácter  cualitativa que puede ser muy  útil a la hora de elaborar una matriz 

DAFO. 2). Encuestas que se aplican a la población o a los funcionarios de la 

empresa, según sea el caso y, 3). Observación que puede ser llevada a cabo con 

las visitas a la empresa. 

 El diseño del proceso de recolección de información, tiene que ver con los 

medios y los procesos  con los que se llevaran a cabo las entrevistas y encuestas.  

 

Diseño de la investigación. Al momento de utilizar las técnicas de investigación, 

para un mejor resultado en la recolección de información previamente debe existir un 

diseño de la investigación a seguirse:  

 

a) Selección de población a investigarse. 

b) Selección de muestras 

c) Selección de moderadores 

d) Elaboración de cuestionarios, chek list, etc. 

 

El investigador debe seguir un orden adecuado para la obtención de información, 

cuidando de obtener la mayor cantidad posible de información útil y descartar 

información irrelevante. 

 

 

El procesamiento y análisis de los datos, el procesamiento de los datos obtenidos, 

consiste en codificar y  representar la información obtenida en bases de datos que 

puedan ser  detectables y útiles para la elaboración de estrategias. Este proceso se 

lleva a cabo a través de tabulaciones en medios electrónicos como Excel, que deben 

ir acompañados de análisis e interpretaciones del investigador. 

1.3.6. Diagnóstico de la situación  

1.3.6.1. Análisis FODA  
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Es una herramienta de la planeación que implica procesos cuantitativos y 

cualitativos, es  el conjunto de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que 

surgen de la evaluación de un sistema organizacional. 

El objetivo principal de la matriz es  el análisis profundo de los factores positivos y 

negativos que afectan a la empresa y permite hacer comparaciones para establecer 

estrategias factibles que serán aplicadas en lo posterior. 

1.3.6.2. Puntualización de conceptos 

La  Matriz FODA, tiene los siguientes conceptos: 

 

 Fortalezas. Son los aspectos que están posibilitando el buen desarrollo de la 

organización  

 Debilidades. Son el conjunto de factores que impiden o colocan barreras al 

buen desarrollo de la organización. 

Estos dos conceptos tienen un carácter interno mientras que:  

Oportunidades.  Son los factores externos que pueden permitir el buen 

desarrollo de la organización. 

Amenazas. Son los factores externos o barreras externas que perjudican o 

impiden el buen desarrollo dela organización. 
27

 

 

1.3.7. La planificación estratégica 

 

La planificación estratégica de la empresa comprende el establecimiento de 

objetivos, metas, diseño de programas para alcanzar dichos objetivos. 

En el caso del plan anual de mercado significa que el equipo decisor de la empresa 

tomará decisiones relativas al futuro del objeto de análisis. 

1.3.7.1. Estrategias y objetivos comerciales 

 

                                                           
27

 ZABALA SALAZAR-Hernando Planeación estratégica aplicada a cooperativas y demás formas 

asociativas y demás formas asociativa. Colombia, 2005.p. 95 
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En función del diagnóstico de la situación, se fijaran los objetivos a realizarse en el 

plazo establecido, estos  deben elaborarse de acuerdo a las necesidades y 

aspiraciones de las empresas, lo importante es iniciar qué se quiere el cómo se quiere 

y cuándo se quiere, así por ejemplo un objetivos de ventas, puede definir  en  

términos del volumen del negocio la cuota del mercado, ingresos y gastos. 

 

Las estrategias comerciales en cambio, indica la forma en que se esperan alcanzar los 

objetivos de la fase anterior. Se pueden establecer estrategias de segmentación, de 

posicionamiento de producto y marca, de precios de distribución, de comunicación, 

etc.  

 

1.3.7.2. El programa de acciones 

 

El programa de acciones busca concretar, los medios y acciones con las cuales se 

alcanzarán los objetivos siguiendo las estrategias que se determinen en la fase 

anterior, para elaborar correctamente un plan de acciones se deben tomar en cuenta 

tres aspectos:  

 ¿Qué se va hacer? 

 

 ¿Cómo se va hacer? 

 

 ¿Quién lo va a hacer? 

 

 Momento 

 

 Presupuesto 

 

Formato de un programa de acciones. 

Tabla 7. Formato de Cronograma de Actividades. 

ACITVIDAD  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRESUPUESTO 

Selec. Ag. X            Y1 
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Publicidad. 

Produc. 

Campaña. 

 X           Y2 

Emisión en Tv  X X          Y3 

Emisión en 

Radio 

   X X X    X X X Y4 

Emisión en 

Radio 

   X X X    X X X Y5 

PRESUPUESTO  X

1 

X

2 

X

3 

X

4 

X

5 

X

6 

X

7 

X

8 

X

9 

X1

0 

X1

1 

X1

2 

TOTAL  

Elaborado por: Autora  

1.3.8. La redacción y presentación del  plan anual de mercadeo  

 

La redacción del plan debe ser hecha por el equipo responsable de su 

elaboración, en función de las actividades realizadas, en cuanto a las estructura 

no existe un formato definitivo, más bien se lo elabora de acuerdo a las 

necesidades, tomando en cuenta que el plan debe ser lo más claro y fácil de 

manejar posible. 

 

El volumen y tamaño no son específicos  sino más bien se debe tomar en cuenta 

todos los datos que orienten a los directivos a futuro y evitar datos irrelevantes 

que provoquen desvíos de la información, se deben usar gráficos demostrativos, 

tabla, figuras e imágenes que ayuden a la compresión de los datos.  

 

1.3.8.1. Estructura del plan de mercadeo 

De manera general esta es una estructura del plan y los datos que en ella deben 

constar:  

1. Portada, consta de los siguientes datos :  

 Nombre del plan  

 Fecha 

 Estado 
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 Responsable 

2. Índice, debe establecerse un índice, para ubicar rápidamente cada uno de los 

temas estudiados.  

3. Introducción. Es una breve descripción general del plan realizado.  

4. Análisis de la situación. En este apartado se ubican todos los datos del análisis 

de la situación en su respectivo orden.  

5. Diagnóstico de la situación, aquí se ubica la matiz DAFO  

6. Objetivos  y estrategias comerciales.  

7. Programa de acciones. 

8. Presupuesto; el monto de dinero que se necesitará, para la realización de las 

actividades.  

9. Mecanismos de control, son las medidas  de control que se sugieren para 

controlar la aplicación del plan.  

 

1.3.8.2. Estructura del plan de mercadeo 

Presentación del plan 

 

Es la etapa final de la elaboración del plan, que constituye la entrega del producto 

final a los directivos  para su aprobación y posterior difusión a todas las áreas de la 

empresa.   
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CAPÍTULO II 

LA AUDITORÍA DE MARKETING 

2.1. ETAPA DE PLANIFICACIÓN 

2.1.1. Filosofía de la empresa  

 

La Empresa familiar ADAD MENDIETA Cía. Ltda., comercialmente conocida 

como LA  BODEGA, inicio en 1980 siendo la primer tienda de autoservicio por 

departamentos horizontales de Azogues, con el nombre de SU COMISARIATO  

comercializaba productos de consumo masivo, plásticos y productos para decoración,  

se ubicaba en las calles 3 de Noviembre y Bolívar; para el año 1999 se realizan 

cambios  y pasa a llamarse  LA  BODEGA, se amplía el local comercial que antes 

medía aproximadamente 6 metros cuadrados a un local de 500 metros. 

En el año 2008, abre su primer sucursal en el CENTRO COMERCIAL 

BARTOLOME SERRANO, en 2009 abre  su segunda sucursal en  el Cantón Biblián, 

para 2010 se crea  LA BODEGA HOGAR con productos para decoración y bazar, 

los mismos son importados de Panamá  y la China.
28

 

 

2.1.2. Misión 

 

La misión de Supermercado La Bodega es, proveer a la Ciudad de Azogues y sus 

alrededores productos  y servicios de primera calidad al mejor precio, en el lugar 

adecuado y que satisfaga las necesidades de la población. 

 

 

2.1.3. Visión. 

 

                                                           
28

 Eco. Patricia Abad Mendieta – GERENTE GERERAL- LA BODEGA-2014 
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Convertirse en los próximos cinco años en la tienda de autoservicios líder dentro de 

la Provincia del Cañar. 

 

 

2.1.4. Estructura organizacional 

  

La empresa La Bodega cuenta con la siguiente estructura organizacional: 

Gráfico Nº4. Estructura Organizacional de Comisariato La Bodega. 

 

Fuente: Eco. Patricia Abad Mendieta Gerente La Bodega. 

Elaborado por: Autora  
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2.1.5. Diseño del Programa De Trabajo 

 

SUPERMERCADOS LA BODEGA 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA AUDITORÍA DE MARKETING. 

AL 01 DE ENENERO DE 2014 

 

 

EXAMEN ESPECIAL A LA GESTIÓN DEL MARKETING  DE 

“SUPERMERCADOS LA BODEGA”. 

 

 

Objetivos: 

 

General 

 

Determinar el Plan Anual de Mercadeo para el año 2014 en base a las 

recomendaciones de la auditoría en marketing de  comisariato LA BODEGA de la 

ciudad de Azogues.  

 

 

Específicos 

1. Determinar los niveles de eficacia en la gestión del marketing durante el año 

2014 

2. Determinar la  calidad  de la gestión  de  durante el año 2013 

3. Identificar fortalezas y debilidades en la gestión dentro de la institución.  

4. Elaborar un plan anual de mercadeo para el año 2014 

 

 

Metodología 
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Para la ejecución de la presente auditoria, se tomaran en cuenta las siguientes 

variables:  

 Cuantitativas. A través de la técnica de la observación directa, para constatar 

físicamente los posibles hallazgos encontrados.  

 Cualitativas .A través de entrevistas y encuestas aplicadas a directivos de la 

empresa  y clientes.  

 

Recursos 

 Recursos materiales. Son necesarios los siguientes recursos  materiales:  

Hojas de papel 

Computadora 

 

 Recursos humanos. 

 

Tabla 8. Perfil del Auditor del Equipo. 

AUDITOR DEL EQUIPO  DESTREZAS 

 

 

 

DEYCY MARIBEL CALLE 

CASTILLO  

 Respeto a las ideas de los 

demás  

 Objetividad. 

 Capacidad de análisis y 

observación.  

 Discreción 

 Comportamiento ético. 

 

Elaborado por: Autora. 

 

  Cronograma de Actividades 

 

Para llevar a cabo la auditoría de marketing y el plan anual de mercadeo para  

COMISARIATO LA BODEGA, se realiza el siguiente cronograma de trabajo: 
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Tabla 9. Cronograma de Actividades. 

SUPERMERCADOS LA BODEGA AUDITORIA DE MARKETING 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

    

DICIEMB

RE  ENERO  

FEBRE

RO  

Nº ACTIVIDADES  4 1 3 3 4 1 2 

1 

 Solicitud de información a la gerente de la 

empresa. X 

 

          

 2 

 Elaboración de técnicas de recolección de 

información X             

 3  Recolección de información    

 

X           

 4 Análisis de la información      

 

X         

 5  Elaboración de papeles de trabajo                

 6  Organización de papeles de trabajo                

 7  Determinación de hallazgos                

 8  Elaboración de la hoja de hallazgos                

 9 

 Elaboración del borrador de informe 

preliminar                

 10 

Elaboración del informe y socialización de 

resultados                

 11 

 Elaboración del plan anual de 

mercadeo.               
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 12  Planificación estratégica                

 13  Objetivos comerciales                

 14  Estrategias comerciales                

 15  Elaboración del plan de acciones                

 16  Organización del presupuesto                

 17  Establecimiento de Mecanismos de control                

 18  Redacción del plan anual de mercadeo              

 Elaborado por: Autora 

 

 

2.1.6. ETAPA DE EJECUCIÓN  

2.1.6.1. Elaboración de papeles de trabajo 

 

 

PAPEL DE TRABAJO N º 001:  

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE ALMACENES LA BODEGA 

 

Se procedió a realizar una encuesta para determinar la percepción actual hacia la 

empresa tomando en cuenta el número de hogares población de la ciudad de Azogues 

que  corresponden al número de 6528 y se toma el 50.8% de la población 

económicamente activa, obteniendo 1684 hogares, en donde se estima la muestra con 

un grado de confianza del 95%, grado de error del 7% y una variabilidad de P=50% y 

Q=50%, obteniendo un valor de n=137 encuestas. 

Con el dato anterior, se realiza la encuesta acorde al formato descrito a continuación:  
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COMISARIATO “LA BODEGA” 

 

Un cordial saludo de COMISARIATO LA BODEGA, con el objetivo de mejorar la 

calidad y eficiencia de los productos y servicios de nuestra empresa, le solicitamos 

muy comedidamente nos colaboren con las respuestas a las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Conoce usted COMISARIATO LA BODEGA? 

 

 

    SI…   NO… 

 

2. ¿Ha visitado usted COMISARIATO LA BODEGA? 

 

SI….  

NO... 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

 

3. ¿Conoce usted los productos que ofrece COMISARIATO LA BODEGA?  

 

Consumo Masivo                Bazar                         Juguetería  

 

 

4. La calidad de los productos que ofrece COMISARIATO LA BODEGA, 

es: 

 

Buena  

Mala  

 



47 

 

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

5. Los precios de los productos usted considera que son: 

 

Muy altos. 

Normales. 

Bajos. 

 

6. Las condiciones físicas de los locales comerciales de COMISARIATO LA  

BODEGA,  usted ¿considera que son adecuados? 

 

       SI                               NO   

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………… 

 

7. ¿Los productos se encuentran debidamente ubicados y se los puede 

encontrar con facilidad?               

 

         SI                            NO  

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

8. La atención al cliente que ofrece COMISARIATO LA BODEGA, es:  

 

EXCELENTE  

BUENA   

MALA  

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………….... 
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9. ¿Conoce usted campañas publicitarias de COMISARIATOS LA 

BODEGA?  

           

  SI                              NO 

  

10. ¿A través de qué medios usted se ha informado de  las campañas 

publicitarias? 

 

Radio 

Televisión  

Periódico. 

Redes Sociales. 

 

 

QUE TENGA USTED UN BUEN DIA…. ¡MUCHAS GRACIAS!!! 

Elaborado por: Autora 

 

 

PAPEL DE TRABAJO Nº 002:  

LISTA DE VERIFICACIÓN A LA GESTIÓN DEL MARKETING DE 

COMISARIATO LA BODEGA 

 

A continuación también se procedió a elaborar un modelo de lista de verificación de 

los procedimientos que se llevan a cabo en Comisariato La Bodega, que será 

ejecutada por el auditor del equipo, a través de la observación directa y de entrevistas 

con los directivos de la empresa. 

 

 

Tabla 10. Modelo de Lista de Verificación 

COMISARIATO “LA BODEGA ” 

AUDITORIA DE MARKETING. 

MODELO DE CHEK LIST 
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Objetivo: Verificar el manejo de los productos en el 

Comisariato La Bodega. 

  

Concepto  SI  NO  OBSERVACIONES  

    

    

    

    

    

Elaborado por: Autora 

 

 

PAPEL DE TRABAJO Nº 003: 

CUESTIONARIO ENTREVISTA A DIRECTIVOS. 

 

Estrategias de marketing. 

 ¿Su empresa, cuenta con una misión, visión y valores institucionales? 

 

 ¿Su empresa cuenta con una estructura organizacional? 

 

 Imagen corporativa. Colores de logotipo. 

 

 ¿Cuál es su mercado objetivo? 

 

 ¿Existe una planificación formal del marketing que se aplica en la empresa? 

 ¿Se cuentan con objetivos de marketing a corto y largo plazo? 

 

  ¿Usted desarrolla promociones y descuentos en productos? 

 ¿Se efectúan programas de  motivación para el personal que labora en 

COMISARIATO LA BODEGA? 

 ¿Se efectúan capacitaciones para el personal? 
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 ¿Existe un ambiente comunicativo entre el empleador y el trabajador de la 

empresa? 

Sistemas de comunicación de marketing.  

 

 Se mantiene un stock de los productos que ofertan. 

 ¿En base a que parámetros se ejecutan los sistemas de inventarios de 

productos? 

 ¿Conoce la calidad de su sistema de cobro? 

 ¿Conoce usted a su competencia? 

 ¿Se realizan investigaciones de mercado para conocer cuáles son las nuevas 

necesidades de su mercado objetivo? 

 ¿Se realizan estudios antes de lanzar nuevos productos al mercado o antes de 

establecer un nuevo mercado objetivo? 

. 

Funciones del marketing. 

 ¿Cuáles son los canales de distribución con los que su empresa trabaja? 

 ¿Cómo controla su empresa la calidad del servicio al cliente? 

 ¿Cuál es la estrategia de establecimiento de precios de sus productos? 

 De acuerdo a una encuesta practicada a un grupo de clientes, en lo referente si 

las condiciones físicas del lugar son las adecuadas, un 70% responde que se 

deberían mejorar y/o al menos implementar un servicio de aire acondicionado 

ya que se genera calor y con éste los productos tienden a perecer. ¿Cuál es su 

opinión, se piensa en una futura ampliación de los locales e implementación 

de este tipo de sistemas de aire acondicionado? 

 ¿Qué departamento de su empresa se encarga de la organización del 

marketing? 

 ¿Su empresa ha mantiene realiza campañas publicitarias? 

 ¿Cómo mide usted el rendimiento de estas campañas publicitarias? 

2.1.7. Determinación de hallazgos 

2.1.7.1. Levantamiento de datos con encuesta. 
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1. ¿Conoce usted COMISARIATO LA BODEGA? 

SI…   NO… 

 

Gráfico Nº 5. Posicionamiento de la Empresa.  

POSICIONAMIENTO DE LA 

EMPRESA 

SI 

NO 

SI 

NO 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenido de la encuesta, el 98.80% de la población 

conoce COMISARIATO LA BODEGA, con lo que se concluye que la empresa se 

encuentra muy bien posicionada en el mercado, ya que solamente un 1.19%, no la 

conoce.  

 

2. ¿Ha visitado usted COMISARIATO LA BODEGA? 

SI….  

NO... 

PORQUE………………………………………………………………………………

…………………………………… 
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Gráfico Nº 6. Clientes de la Empresa.  

0

50

100

SI NO

CLIENTES DE LA EMPRESA 

SI 

NO

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

De acuerdo al estudio realizado, el 98.80% de las personas encuestadas son clientes 

del COMISARATO LA BODEGA. 

 

 

3. ¿Conoce usted los productos que ofrece COMISARIATO LA BODEGA?  

 

Consumo Masivo                Bazar                   Juguetería     

Gráfico Nº 7. Productos que ofrece  la Empresa.  

   

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 
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De acuerdo al estudio realizado, se puede apreciar que el 100% de los clientes 

conoce que se comercializan productos de consumo masivo, como productos 

alimenticios y de uso doméstico, mientras que un 77.7% de los clientes, conoce que 

se ofrecen productos de bazar y un 48% conoce que existe una juguetería.  

 

 

4. La calidad de los productos que ofrece COMISARIATO LA BODEGA, es  

 

Buena  

Mala  

  

 

Gráfico Nº 8. Calidad de los Productos que ofrece  la Empresa.  

 

 Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

El presente gráfico indica que el 100% de los clientes percibe la calidad de los 

productos como buena. 
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5. Los precios de los productos con respecto a la competencia usted considera 

que son:  

 

Muy altos. 

Accesibles  

Bajos. 

 

 

Gráfico Nº  9. Precios de los productos. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

El presente gráfico indica que un porcentaje mayor del grupo de clientes 

encuestados, manifiesta que los precios de los productos de COMISARIATO LA 

BODEGA, son más bajos en comparación con otros comisariatos de la Ciudad de 

Azogues. 

 

 

6. ¿Las condiciones físicas de los locales comerciales de COMISARIATO LA  

BODEGA,  usted considera que son adecuados? 
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SI                               NO   

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………… 

Gráfico Nº 10.Infraestructura de los locales de la Empresa.  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

El gráfico muestra que un 84.21% de los clientes, consideran que las instalaciones de 

los locales de Comisariatos LA BODEGA no son las adecuadas. 

 

 

7. ¿Los productos se encuentran debidamente ubicados y se los puede 

encontrar con facilidad? 

 

       SI                            NO  

Porque…………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 



56 

 

 

 

Gráfico Nº 11. Ubicación de los Productos.  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

Según el estudio aplicado el 100% de los clientes indican que los productos se 

encuentran debidamente ubicados. 

 

 

8. La atención al cliente que ofrece COMISARIATO LA BODEGA, es:  

 

 

EXCELENTE  

BUENA   

MALA  

 

Porque…………………………………………………………………………………

…………………………………….... 
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Gráfico Nº 12 Calidad de la Atención al Cliente. 

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

El siguiente gráfico muestra que el 100% de los clientes manifiestas que la atención 

al cliente es buena. 

 

9. ¿Conoce usted campañas publicitarias de COMISARIATOS LA BODEGA?        

      

           SI                              NO  
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Gráfico Nº 13. Promoción y Publicidad de la Empresa  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

El presente gráfico indica que el 74% conoce las promociones y la publicidad de la 

empresa, mientras que un 26.3% no las conoce.  

 

 

10. ¿A través de qué medios usted se ha informado de  las campañas 

publicitarias? 

 

Radio 

Televisión  

Periódico. 

Redes Sociales. 
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Gráfico Nº 14. Medios Publicitarios de la Empresa.  

 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Autora 

 

 

El presente grafico muestra que el 74% de los hogares conoce las campañas 

publicitarias del Comisariato por la radio, 26.50% las conoce por televisión y sólo un 

26.50% a través de las redes sociales. 

 

2.1.8. Levantamiento de datos con lista de verificación (chek LIST) 

 

Con la realización de la presente lista de verificación, se procede hacer una 

constatación física por parte del auditor de equipo a los siguientes procesos:  
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Tabla 11. Lista de Verificación para Productos 

COMISARIATO “LA BODEGA ” 

AUDITORIA DE MARKETING. 

LISTA DE VERIFICACION 

Objetivo: Verificar el manejo de los productos en el 

Comisariato La Bodega. 

  

Concepto  SI  NO  OBSERVACIONES  

Los productos 

¿cuentan con 

etiquetas? 

X   

Se mantiene un 

stock mínimo  de los 

productos. 

SI   

    

Calidad de los 

productos que se 

expenden es buena. 

SI   

Los productos 

importados, 

¿cuentan con sus 

guías de importación 

respectivas? 

SI   

Elaborado por: Autora 

 

 

Tabla 12 Lista de verificación para Plaza 

COMISARIATO “LA BODEGA ” 

AUDITORIA DE MARKETING. 

LISTA DE VERIFICACION 
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Objetivo:  Verificar y analizar la situación actual de la plaza 

del Comisariato La Bodega 

  

Concepto  SI  NO  OBSERVACIONES  

    

Los locales del 

comisariato La 

Bodega, son de 

fácil accesibilidad. 

SI   

Se pactan tiempos 

de entrega de 

productos a los 

clientes.  

SI    

Se respetan los 

tiempos de entrega 

pactados por parte 

del Comisariato La 

Bodega. 

 

SI    

Los espacios 

físicos dentro del 

comisariato se 

encuentran 

debidamente 

distribuidos.  

SI   

¿La infraestructura  

del comisariato es 

la adecuada? 

 NO  

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 13.Lista de Verificación para precios de los productos. 

COMISARIATO “LA BODEGA ” 
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AUDITORIA DE MARKETING. 

MODELO DE CHEK LIST 

Objetivo: Verificar el manejo de los precios de  los 

productos que expende Comisariato La Bodega   

  

Concepto  SI  NO  OBSERVACIONES :  

Los productos 

¿cuentan con 

etiquetas de 

precios? 

SI   

¿Existe formas de 

pago para clientes? 

SI    

¿Existen 

promociones y 

descuentos al 

referirse a los 

precios? 

 

SI    

¿Los precios son, 

Accesibles? 

 

SI   

    

Elaborado por: Autora 

 

Tabla 14. Lista de Verificación de la Gestión del Marketing. 

COMISARIATO “LA BODEGA ” 

AUDITORIA DE MARKETING. 

MODELO DE CHEK LIST 

Objetivo:  Verificar gestión del Marketing del Comisariato 

La Bodega. 

  



63 

 

Concepto  SI  NO  OBSERVACIONES  

Existe un 

departamento de 

marketing 

 NO   

Existe una 

planificación anual 

del marketing. 

  NO   

¿El comisariato 

aplica campañas 

publicitarias para 

darse a conocer 

con los clientes? 

SI    

    

Medios que 

ayudan a conocer 

si esta publicidad 

llega al cliente. 

 NO   

Elaborado por: Autora 
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Contrastación de Datos 

 

Inmediatamente de haber realizado la recolección de información con los papeles de 

trabajo mencionados, se procede hacer una contrastación de los datos obtenidos en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 15. Contrastación de Datos 

Actividad Resultado 

encuesta  

Resultado 

lista de 

verificación  

Resultado  

entrevista. 

Observaciones 

Etiquetas de 

predios en los 

productos  

Si  Si Si   

Stock de 

productos  

No  No  Si  Se de terminan los 

stocks e inventarios 

a través de un 

sistema informático.  

Calidad de los 

productos  

Si  Si  Si  Calidad de los 

productos es  buena. 

Accesibilidad de 

los locales 

comerciales  

Si  Si Si  

Distribución de 

los espacios en 

los locales. 

Si  Si Si  

Formas de pago  Si  Si  Si   

Precios bajos  Si  Si Si   

Aplica 

publicidad  

Si Si Si   

Aplica 

promociones  

Si  Si Si  

Departamento - No  No  
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de marketing 

Planificación del 

marketing 

- No No  

Atención al 

cliente  es buena 

Si  Si  Si   

Elaborado por: Autora.  

2.1.9. Elaboración de hoja de hallazgos 

 

Tabla 16. Hoja de Hallazgos 

COMISARIATO LA BODEGA 

AUDITORÍA DE MARKETING 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

CONDICION  CRITERIO  CAUSA  EFECTO  

Aglomeración de 

clientes en el 

comisariato. 

Espacios físicos de 

los locales 

comerciales son 

pequeños.  

Se da debido la 

falta de gestión 

de nuevos 

locales 

amplios. 

Disminución de las 

ventas diarias del 

Comisariato, debido 

a la aglomeración de 

clientes.  

 

Clientes no conocen 

publicidad por 

televisión. 

La empresa 

cancela valores por 

publicidad que no 

está llegando a su 

destino.  

Los medios de 

publicidad 

contratada por 

la agencia de 

publicidad no 

son los 

idóneos. 

Disminución de 

probabilidades de que 

la población conozca 

a la empresa y sus 

productos.  

Mejorar atención al 

cliente. 

Capacitar al equipo 

de atención al 

Se presenta por 

la falta de 

Disminución de los 

clientes, desprestigio 
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Elaborado por: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cliente sobre la 

importancia de la 

adecuada atención 

al cliente.  

formación al 

personal en 

temas de 

atención al 

cliente. 

de la empresa.  

Planificación del 

marketing, no 

adecuada. 

La planificación 

del marketing, 

obedece a un 

proceso ordenado 

y sistemático. 

Debido a que 

constituye una 

empresa 

familiar, no se 

han 

implementado 

estas 

herramientas 

de la 

administración 

de empresas.   

Desconocimiento de 

la gestión del 

marketing y su 

rentabilidad.  

Desconocimiento 

Misión y Visión  

La filosofía de la 

empresa debe darse 

a conocer para 

saber cuáles son 

los objetivos a 

alcanzar. 

Falta de 

gestión 

administrativa. 

Origina una falta de 

compromiso con la 

empresa, al 

desconocer la 

filosofía de la 

empresa. 
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2.1.10. Matriz BOSTON CONSULTING GROUP 

La presente matriz, nos permite ubicar cada uno de los segmentos de Comisariato La 

Bodega,  en los respectivos cuadrantes como  sigue: 

 

Tabla 17. Matriz BCG. 

Elaborado  por: Autora.  

Producto interrogante. El segmento  productos interrogantes de Comisariato La 

Bodega son los productos para decoración del hogar, puesto que se han lanzado en 

los últimos tiempos al mercado. 
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ESTRELLA  

COMIDA Y COMESTIBLES  

PRODUCTO 

INTERROGANTE  

DECORACIÓN DEL HOGAR 

PRODUCTO VACA 

LECHERA  

Ventas al por mayor. 

 

PRODUCTO PERRO  

JUGUETERIA Y BAZAR  

 

Bajo                                                         Alto  

Participación en el mercado 
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Imagen Nº 1. Producto Interrogante de Comisariato La Bodega. 

 

Fuente: Archivo. La Bodega.  

Producto estrella. Los productos estrella para Comisariato La Bodega, son los 

productos de primera necesidad que se comercializan con mayor frecuencia. 

 

 

Imagen Nº 2. Productos estrella. 

 

Fuente: Archivo. La Bodega. 
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Productos Vaca Lechera. Los productos vaca lechera para el Comisariato La 

Bodega, son las ventas al por mayor de productos de primera necesidad como lo son 

arroz, azúcar y otros en grandes medidas como por ejemplo quintales. 

 

ImagenNº3.ProductoVacaLechera.

 

Fuente: Archivo. La Bodega. 

 

Productos Perro. Los productos perro para Comisariato La Bodega, son los de bazar 

y juguetería, ya que están ubicados en lugares poco visibles y se comercializan con 

poca frecuencia.  

Se recomienda que estos productos  debieran reubicarse en un lugar visible , con la 

aplicación de los locales  se puede colocar una sección  de juguetería, ya que existe e 

nicho del mercado y los productos son de buna calidad y los precios son bajos.  
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Imagen Nº  4.Producto Perro  

 

Fuente: Archivo La Bodega. 

 

 

2.1.11. ETAPA DE RESULTADOS 

2.1.11.1. Elaboración del Informe De Auditoría  

 

 

Estimada  

Economista  

Patricia Abad Mendieta  

GERENTE GENERAL DEL ABAD MENDIETA CIA  LTDA-

COMISARIATO LA BODEGA. 

Ciudad 

De mis consideraciones 

Luego de augurar éxitos en sus actividades, procedo  a presentarle los resultados del 

examen realizado a Comisariato LA BODEGA.  
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AUDITORÍA DE MARKETING. 

COMISARIATO LA BODEGA 

INFORME  DE RESULTADOS 

 

COMPONENTE ANALIZADO:  

 

GESTIÓN DEL MARKETING. DE “SUPERMERCADOS LA BODEGA”. 

 

ALCANCE: 

Se realiza la Auditoria de Marketing al proceso de comercialización del comisariato 

la bodega por el periodo comprendido en el año 2013. 

 

 

OBJETIVO 

Determinar el Plan Anual de Mercadeo para el año 2014 en base a las 

recomendaciones de la auditoría en marketing de COMISARIATO  LA BODEGA de 

la ciudad de Azogues.  

 

PROCEDIMIENTOS  

Para la ejecución del presente examen se realizaron los siguientes procedimientos:  

 Elaboración de un programa de trabajo. 

 Elaboración de papeles de trabajo  

 Levantamiento de información  

 Constatación física. 

 

DOCUMENTOS DE RESPALDO 

 Base de datos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Encuesta realizada a consumidores en la Ciudad de Azogues 

 Entrevista realizada a Eco. Patricia Abad Mendieta- Gerente 

General de Comisariato La Bodega.  

 Listado de verificaciones de la constatación física.  
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RESULTADOS 

Luego de revisar y examinar los papeles de trabajo elaborados, se presentan los 

siguientes hallazgos:  

 Las edificaciones no se prestan para ampliaciones, por lo tanto la 

infraestructura de los locales es pequeña y genera aglomeración 

de los consumidores y demoras en el momento de facturar sus 

compras. 

 En la localidad existen medios televisivos  que no cuentan con 

una programación atractiva, por medio de  los cuales la agencia 

de publicidad encargada emite los sport publicitarios y al tener 

estos medios poca sintonía los mismos no llegan a los 

potenciales clientes 

 Los espacios físicos limitados, hacen que los clientes se 

aglomeren en las cajas y provoca cierto descontrol en el personal 

y altera la buena atención al cliente. 

 

 Al ser una empresa que ha crecido con una administración de 

carácter tradicional,  no ha tomado en cuenta la importancia de 

planear adecuadamente el marketing de la empresa. 
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 La falta de gestión por parte de las autoridades de la empresa, no 

ha permitido que se conozca la misión ni la visión de la empresa.  

CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis realizado a los hallazgos se pueden expresar las siguientes 

conclusiones: 

A. Los espacios físicos no son los adecuados, para la comodidad de los clientes a 

la hora de cancelar sus facturas y obtener los productos. 

B. Un significativo porcentaje de clientes no conocen la publicidad del 

comisariato en medios televisivos. 

C. La empresa no cuenta con una planificación adecuada del marketing. 

D. Los trabajadores, ni los clientes conocen cual es la misión y visión de la 

empresa.  

 

RECOMENDACIONES 

Para los hallazgos obtenidos, se tienen las siguientes recomendaciones: 

 

 A través de la Gerencia que es la encargada de la gestión de los recursos para la 

empresa, se recomienda se gestione el diseño y/o estudio de nuevos locales, para 

una mayor comodidad de los clientes además de mejorar la imagen  del mismo.  

 Apersonarse de los temas de publicidad que maneja la agencia de publicidad y 

analizar la sintonía de dichos medios, para así saber si la información está o no 

llegando a su destino. 

 Dentro de la planificación de la administración de la empresa se debe destinar 

una persona para la elaboración de un Plan Anual de Mercadeo, de esta manera 

se tendría una guía para la toma de decisiones. 

 Difundir la misión y la visión de la empresa así como su estructura 

organizacional, con los trabajadores  y clientes, de esta manera se dará un realce 

a la imagen corporativa de la empresa y el compromiso de los trabajadores de 

trabajar por un fin común. 
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CAPÍTULO III 

 

3. EL PLAN ANUAL DE MERCADEO  

3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ANÁLISIS. 

Plan de marketing 2014 para COMISARIATO LA BODEGA DE LA CIUDAD DE 

AZOGUES  

 

 

Objetivo General.  

Elaborar un plan anual de mercadeo para el año 2014, basado en los hallazgos de la 

auditoria de marketing ejecutada en COMISARIATO LA BODEGA. 

 

 

3.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA SITUACIÓN 

3.2.1. Factores internos. 

En el análisis de los factores internos, intervienen los siguientes factores: 

 

Productos, Comisariato LA BODEGA, comercializa productos de primera 

necesidad como son comestibles, productos para el cuidado personal, productos para 

el aseo del hogar, además de su bazar y la nueva línea productos para decoración del 

hogar.  
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Imagen Nº5. Productos de consumo en la bodega 

 

   Fuente: Archivo - La Bodega Ecuador 

 

Plaza. Comisariato La Bodega cuenta con tres locales comerciales ubicados de la 

siguiente manera.  

 

 

Matriz. Ubicada en la ciudad de Azogues en la Av. 24 de Mayo y General Enríquez.  

Imagen Nº 6. Matriz Comisariato La Bodega.  

 

Fuente: Archivo-La Bodega Ecuador.  
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Sucursal 1: La primera sucursal de Comisariato La Bodega en la ciudad de Azogues 

se encuentra ubicada en el Centro Comercial Bartolomé Serrano. 

 

 

Imagen Nº7. Sucursal 1. Ubicada en el centro Comercial Bartolomé Serrano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo-La Bodega Ecuador. 

 

 

Sucursal 2. La segunda sucursal de Comisariato La Bodega, se encuentra ubicada en 

el Cantón Biblián de la Provincia del Cañar. En la Av. Alberto Ochoa y 3 de 

Noviembre.  

Imagen Nº8. Sucursal Nº2  Ubicada en el cantón Biblián.  

 

Fuente: Archivo-La Bodega Ecuador. 
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Según verificación, los locales comerciales se entran ubicados, en lugares apropiados 

ya que se encuentran en el centro de  las ciudades, donde la ciudadanía acude 

diariamente, además de encontrarse cerca diversas  compañías de transporte liviano y 

urbano.  

 

 

Precios: La estrategia genérica del negocio de comisariato La Bodega es el liderazgo 

en  costos, pues su objetivo es ofrecer a la ciudanía de Azogues y la Provincia con 

los precios más bajos del mercado. Es por ello que su eslogan exterioriza el siguiente 

mensaje: “La Bodega, Donde todo es más barato.” 

 

 

Promociones y descuentos. Comisariato La Bodega aplica promociones y 

descuentos para todos sus clientes, todas las fechas especiales del año, lo que 

provoca que los clientes tengan preferencias por el comisariato. 

 

 

Imagen Nº9. Ofertas del Comisariato La Bodega. 

 

Fuente. Archivo- La Bodega Ecuador. 
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Publicidad. En  este tema  la Gerencia de Comisariatos La Bodega ha visto 

conveniente contratar una agencia de Publicidad que es la encargada de manejar los 

diseños de las campañas y los medios de comunicación como por ejemplo:  

 Emisoras de Radio de la localidad. 

 Canales de Televisión de la ciudad. 

 Redes sociales  

 Vallas publicitarias.  

 

Imagen Nº10. Publicidad en Redes Sociales- Facebook. 

 

Fuente: Archivo. La Bodega Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Imagen Nº 11. Vallas Publicitarias. 

 

Fuente: Archivo. La Bodega Ecuador 

 

Clientes 

 

Los potenciales clientes de comisariato la Bodega son los hogares de la Provincia del  

Cañar, especialmente los del Cantón Azogues y Biblián y sus parroquias, siendo 

estos en su mayoría de clase media y alta, existiendo también una considerable 

aceptación por parte de los hogares de clase alta. Son clientes de Comisariato La 

Bodega, las empresas de la industria de la alimentación, es decir los restaurantes de 

las localidades mencionadas, así como también las tiendas y abarrotes.  

El sector público, a través de la adquisición de productos  para los Centros del Buen 

Vivir y Centros de Desarrollo Infantil son también clientes potenciales de 

Comisariato La Bodega.  
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Imagen Nº 12. Clientes de La Bodega, Personal de Facturación y su Gerente 

Financiera. 

 

Fuente: Archivo- La Bodega. 

 

 

Proveedores 

Comisariato La Bodega cuenta con 546  proveedores de sus productos, lo que le 

ayuda a mantener constantemente la variedad de productos con la que cuenta.  

Imagen Nº 13. Proveedores de La Bodega. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Bodega Ecuador 

 

 

Competidores 

 

Comisariato La Bodega, en la actualidad cuenta con los siguientes competidores. 

 Supermercados AKI 

 Comisariato Lolita.  

 Almacenes TIA. 
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 Jerez Shopping Center. 

Para identificar las fortalezas y debilidades de los competidores e identificar la 

posición competitiva de Comisariato La Bodega, a continuación se muestra la 

siguiente matriz: 
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Tabla 18.Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Elaborado por: Autora. 
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Gráfico Nº 14. Matriz de Perfil Competitivo. 

 

Fuente: Archivo- La Bodega. 

 

Luego de haber elaborado  y graficado la matriz de perfil del competidor, se puede 

observar, que comisariato La Bodega, presenta ventajas competitivas sobre todos los 

competidores, pero se debe reforzar factores como la infraestructura de sus locales y 

reforzar su publicidad.  

  

3.2.2. Factores Externos (PEST). 

Factores Políticos.-  

 

Aquí se dan a conocer algunos ejemplos de factores políticos que influyen 

directamente en  las operaciones diarias de Comisariato La Bodega.  

 

 

Legislación fiscal.- Al ser una empresa legalmente constituía como Compañía Ltda.,  

es una empresa obligada a llevar contabilidad, puesto que sus actividades de 

comercialización de productos de primera necesidad y otros bienes gravan los 

siguientes impuestos: IVA-12%, Impuestos  sobre los Activos Totales, 15 por mil, 

Impuesto a consumos especiales, por la comercialización de licores y otros  
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impuestos municipales, los cuales los manejan cuidadosamente según el reglamento 

del Régimen Tributario Interno, para evitar sanciones que perjudiquen el prestigio de 

la empresa y pérdidas económicas , sin embargo uno de los impuestos que los 

mantiene preocupados es el impuesto a la salida de divisas, puesto que la empresa 

mantiene una línea de productos para decoración del hogar, que  son importados de 

Panamá y China. 

 

 

Legislación de defensa del consumidor.-Es una normativa que ya se encuentra 

vigente y que comisariato La Bodega, está alerta a cumplir con cada uno de los 

artículos que influyen en la empresa.   

 

 

El Poder Adquisitivo.- Este es un factor muy importante, ya que es el motor para la 

empresa conocer el poder de adquisición  real de los mercados objetivos y por su 

puesto cual es el nivel de cambios  ya que afectaran directamente a la cantidad de 

productos que adquieran, conociendo que el poder adquisitivo  para la provincia y el 

país se ha mantenido estable, con una  canasta básica familiar para el año 2014 se 

ubicó  en $628,27, mientras que los ingresos por familia serán de $634.7, esto se 

debe a la estabilidad laboral de las familias y también a los ingresos por remesas del 

extranjero.
29

 

 

 

Inflación. Este factor influye directamente sobre los precios de los productos 

encareciéndolos y también reduciendo el poder adquisitivo de los clientes. 

 

 

El precio del dinero. Este es un factor muy importante para la empresa La Bodega, 

ya que sus clientes  pueden cancelar sus compras con sus tarjetas de crédito de las 

diferentes entidades financieras de la localidad, y  el precio del dinero o las tasas de 

interés tienen un influencia muy importante puesto que si se produce un incrementos 

                                                           
29

 INEC. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/2014 
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de sus tasas los clientes pierden poder adquisitivo, y se ve afectado el nivel de ventas 

de la empresa. En la cuidad de Azogues la empresa La Bodega,  tiene alianzas con 

las siguientes instituciones del sistema financiero: 

 Banco de Guayaquil 

 Banco del Austro 

 Banco del Pichincha 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito Biblián Ltda. 

 Cooperativa Juventud Ecuatoriana Progresista. 

Salarios. En Comisariato  La Bodega, las remuneraciones  están acuerdo al cargo y 

funciones  de los trabajadores y obedeciendo a la tabla de salarios mínimos 

establecida por la  ley.  

 

 

Factores Tecnológicos.- Este es un factor de vital importancia en el manejo de 

Comisariato La Bodega, pues a través de un software  denominado SYSTEAZOC, se 

manejan los sistemas de inventarios, kardex y  sistemas de cobro  de las operaciones 

diarias del Comisariato. 

 

3.3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION 

3.3.1. Matriz FODA 

 

Tabla 19. Matriz FODA 

FORTALEZAS.  

F1.    Liderazgo en el posicionamiento del 

mercado de Azogues. 

F2. Disponibilidad de recursos económicos. 

F3. Directivos capacitados en gestión de 

empresas. 

F4. Variedad de portafolio de productos. 

F5.Atención personalizada a clientes 

OPORTUNIDADES. 

O1.  Crecimiento de la población. 

O2.  Crecimiento del mercado. 

O3. Entidades del Gobierno son 

clientes. 

O4. Incremento de clientes al por 

mayor.  
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  Elaborado por: Autora 

  

Luego de realizar la Matriz FODA y de haber elaborado el informe de la auditoría de 

Marketing, se procederán a elaborar las estrategias para dar cumplimiento a las 

recomendaciones propuestas.  

 

3.3.2. Resultados del Informe de Auditoría de Marketing. 

 

Los item siguentes consisten en los hallazgos de la auditoria de marketing realizada, 

los mismos que servirán  como fuentes de einformacion para la elaboración de las 

estrategias del  plan anual de mercadeo.  

 Las edificaciones no se prestan para ampliaciones, por lo tanto la 

infraestructura de los locales es pequeña y genera aglomeración 

de los consumidores y demoras en el momento de facturar sus 

compras. 

 En la localidad existen medios televisivos  que no cuentan con 

una programación atractiva, por medio de  los cuales la agencia 

de publicidad encargada emite los sport publicitarios y al tener 

mayoristas. 

F6. Buenas relaciones empleador- trabajador. 

 

 

 

DEBILIDADES  

D1. Espacios Físicos limitados  

D2. Limitada Publicidad. 

D3. Desconocimiento de la filosofía 

empresarial. 

D4. Estructura organizacional deficiente y 

desconocida. 

D5. Deficiencia en el seguimiento de la calidad 

de atención al cliente como consumidor final.  

D6. Limitado análisis del mercado y en forma 

empírica. 

AMENAZAS  

A1. Incrementos de Aranceles a las 

importaciones. 

A2. Crecimiento de la 

Competencia. 

A3. Incremento de precios en los 

productos del mercado. 
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estos medios poca sintonía los mismos no llegan a los 

potenciales clientes 

 Los espacios físicos limitados, hacen que los clientes se 

aglomeren en las cajas y provoca cierto descontrol en el personal 

y altera la buena atención al cliente. 

 Al ser una empresa que ha crecido con una administración de 

carácter tradicional,  no ha tomado en cuenta la importancia de 

planear adecuadamente el marketing de la empresa. 

 La falta de gestión por parte de las autoridades de la empresa, no 

ha permitido que se conozca la misión ni la visión de la empresa.  

 

3.4. PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA 

 

3.4.1. Determinación de las Estrategias 

Luego de analizar cada uno de los hallazgos de la auditoría realizada, se recomiendan 

las siguientes estrategias. 

 

 

ESTRATEGIA 1  

Estrategia para plaza 

 

Objetivo. Brindar una mejor atención a los clientes de Comisariato La Bodega.  

 

Según estudio realizado, se tiene como un hallazgo en la auditoría realizada, que los 

locales comerciales, carecen de espacios físicos, provocando una aglomeración de 

clientes y generando malestar en los mismos, por lo que se recomienda a la alta 

gerencia, la gestión de estudios o diseños de nuevos locales comerciales que se 

adapten a la demanda de los clientes de Comisariato La Bodega. 
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ESTRATEGIA 2.  

 

Estrategia de Publicidad.  

 

Objetivo. Dar a conocer a la ciudadanía de Azogues los beneficios de comisariato la 

bodega.  

 

Según el informe de auditoría indica que a través de una encuesta realizada a los 

clientes, se obtuvo como resultado que el 74% de los clientes, conoce publicidad de 

Comisariato La Bodega a través de emisoras radiales, mientras solo un 26% conoce 

la publicidad mediante televisión  y 26% a través de redes sociales, por lo que se 

recomienda que la búsqueda de medios publicitarios alternativos que lleguen a los 

clientes.  

ESTRATEGIA 3.  

 

Objetivo. Mantener un Plan Anual de Mercado para Comisariato La Bodega.  

 

Al no existir una planeación del marketing de la empresa, se recomienda se designe a 

un encargado de la planeación del mismo dentro de la empresa. 

 

ESTRATEGIA 4 

 

Se tiene como un hallazgo en la auditoría de marketing, el desconocimiento de la 

imagen corporativa de la empresa, por lo que se recomienda que la misma sea escrita 

y difundida en la empresa, para así generar un compromiso de trabajo por esa 

filosofía con el personal  de la empresa.  

 

 

3.5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES 

Para la ejecución de las estrategias que se sugieren, se pone a consideración el 

siguiente  plan de acciones, sus responsables y los recursos a necesitarse, para cada 

una de las estrategias. 
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3.5.1. Elaboración Del Plan de Acciones para la estrategia de Plaza.  

 

Tabla 20. Elaboración Del Plan De Acciones para la estrategia de Plaza. 

Número  Acciones  Responsables  Periodo   Presupuesto  

1.  Averiguación 

del Experto   

Gerente  2014 5.90 

2.  Convocatoria 

a expertos 

para selección.  

Gerente 2014 5.90 

3.  Selección del 

experto para la 

realización del 

estudio. 

Gerente 2014 11.80 

4.  Realización 

del estudio. 

Firma de 

arquitectos 

contratada. 

 

2014 $4000 

5.  Realización 

del informe 

del 

levantamiento. 

Firma de 

arquitectos 

contratada. 

 

  

6.  Entrega del 

informe y 

análisis 

conjunto de 

posibilidades 

de 

remodelación.  

Firma de 

arquitectos 

contratada y 

Gerente 

Propietaria. 

 

  

TOTALES     $4023.60 

Elaborado por: Autora. 
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3.5.2. Elaboración Del Plan De Acciones para la estrategia de 

Publicidad.  

Con la ejecución de esta estrategia, se logrará que la población conozca 

la empresa La Bodega, sus ofertas y promociones, se plantea la 

utilización de Vallas Publicitarias, las mismas que  serán ubicadas en la 

llegada al terminal terrestre interprovincial, en el terminal terrestre 

interparroquial y en la llegada a la ciudad de Biblián. De la mis manera 

se sugiere publicidad móvil, la misma que será ubicada en una unidad 

móvil de transporte urbano de la Ciudad de Azogues, en una unidad de 

transporte interparroquial, que serviría para dar a conocer a la población 

rural y en una unidad de transporte hacia la ciudad de Biblián.  

 

Tabla 21.Elaboración Del Plan De Acciones para la estrategia de Publicidad. 

Números  Acciones  Responsables  Periodo   Presupuesto  

1.  Indagación de 

medios de 

publicidad. 

Gerente 

Financiero 

2014 5.90 

2.  Convocatoria 

a agencias de 

Publicidad 

para selección 

de propuestas.  

Gerente 

Financiero 

2014 5.90 

3.  Análisis y 

Selección de 

Agencia de 

Publicidad y 

propuesta  

Gerente 

Financiero 

2014 11.80 

4.  Realización de 

la propuesta 

publicitaria 1. 

Colocación de 

Vallas 

Agencia 

contratada. 

 

2014 $5241,6 
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publicitarias 

en puntos 

estratégicos de 

la ciudad.  

5.  Realización de 

la propuesta 

de publicidad 

2. Publicidad 

móvil.  

Agencia 

contratada. 

 

 $2619 

TOTALES     $10706.60 

Elaborado por: Autora.  

 

3.5.3. Elaboración del Plan de Acciones para la estrategia de Planeación 

del  Marketing 

Al no existir un departamento de marketing en la empresa Comisaria La 

Bodega, en el presente plan de acciones, se recomienda que la 

elaboración del Plan Anual de Mercadeo se realice en los departamentos 

de Gerencia General, que es quien gestiona las actividades necesarias 

para la empresa y en la Gerencia financiera, que es quien controla  la 

disposición de los recursos económicos.  

 

 

 

 

Tabla 22. Plan de Acciones para estrategia de Planeación de Marketing de la 

empresa. 

Números  Acciones  Responsables  Periodo   Presupuesto  

1.  Elaboración 

del plan anual 

de mercadeo. 

Gerente 

general  

2014 11.80 

2.  Revisión del Gerente 2014 11.80 
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pan anual de 

mercadeo.  

Financiero 

OTALES     23.60 

Elaborado por: Autora.  

 

3.5.4. Elaboración del Plan de Acciones para la estrategia difusión de la 

filosofía empresarial 

 

Tabla 23.Plan de acciones para la estrategia difusión de la filosofía empresarial. 

Números  Acciones  Responsables  Periodo   Presupuesto  

3.  Elaboración 

de carteles  

donde esté la  

filosofía de la 

empresa y 

ubicarla.  

Gerente 

general  

2014 $200 

4.  Colocar la 

filosofía 

empresarial de 

la empresa en 

las redes 

sociales.  

Gerente 

Financiero 

2014 5.90 

TOTALES     $205.90 

Elaborado por: Autora 

3.6. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO 

La presenta tabla presenta el presupuesto necesario para la elaboración del Plan 

Anual de Marketing 2014. 
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Tabla 24. Presupuesto General del Plan. 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN  

ACTIVIDAD DETALLE 

SUELDO 

POR 

PERSONA  CANTIDAD  TIEMPO  

PRECIOS 

UNITARIOS  

PRECIOS 

TOTALES 

Estudio para 

adecuación de 

locales 

comerciales  

Estudio  

arquitectónico 

de los locales 

actuales  

23,6 2 1 mes $4*m^2 4023,6 

Campañas 

publicitarias 

Vallas 

Publicitarias  
23,6 2 3meses 2688 5399,6 

Publicidad 

Móvil   
2 3meses 2620,8 5241,6 

Elaboración 

del Plan anual 

de mercadeo. 

estructuración 

del Plan Anual 

de Mercadeo 

23,6 1 
  

23,6 

Difusión de la 

imagen 

corporativa.  

Carteles 

institucionales. 
5,9 4 1 año 50 205,9 

TOTALES  14894,3 

Elaborado por: Autora 

3.7. MECANISMOS DE CONTROL 

Son métodos que permiten conocer el nivel de cumplimiento del plan a medida que se van 

aplicando las estrategias definidas. 

Los mecanismos de control son: 

 Preventivos. Son aquellos que se realizan para corregir posibles errores o 

desviaciones en las estrategias aplicadas.  

 Correctivos. Se realizan cuando el problema ya ha sucedido 

 

Para el presente plan se propone como mecanismos de control correctivos una lista de 

verificación, que se aplique en forma trimestral. Acorde al siguiente model 
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3.8. REDACCIÓN DEL PLAN ANUAL DE MERCADEO. 

 

 

COMISARIATO “LA BODEGA” 

PLAN ANUAL DE MERCADEO 2014 

AL 01 DE ENERO DE 2014 

 

 

BORRADOR Nº 1  

RESPONSABLE.: DEYCY MARIBEL CALLE CASTILLO  

EQUIPO ELABORADOR: DEYCY MARIBEL CALLE CASTILLO  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de la sociedad y la globalización se presentan avances  

tecnológicos, en medicina y diversas materias así también en la actualidad a las 

empresas se les presentan nuevas herramientas, que permiten alcanzar sus objetivos 

de una manera eficiente y eficaz; una de ellas es el marketing, que según Philip 

Kotler, es un proceso administrativo y de carácter social que permite a las empresas s 

ofrecer productos satisfactores de necesidades, a  diversos individuos de acuerdo a 

sus preferencias, ya sean éstas de carácter  social, económico, sociocultural o 

tecnológicos. Al ser un proceso administrativo requiere de una planeación periódica, 

ya sea ésta anual, semestral, o mensual, la misma que permitirá a los directivos o 

encargados de las empresas mantener una guía de las actividades que se van a 

realizar y de los recursos necesarios. 

 

El presente plan anual de mercadeo para COMISARIATO “LA BODEGA”, ha sido 

elaborado en base a los hallazgos obtenidos de una auditoría al marketing, en él se 

proponen estrategias de acuerdo a las debilidades encontradas en las diferentes áreas 

de la empresa, se proponen estrategias con sus respectivos recursos a utilizarse en un 

tiempo determinado.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

 

En lo referente a análisis de la situación, se han tomado en cuenta variables de tipo 

político, económico, social y tecnológico que corresponden al Análisis PEST, así 

como también se analizaron variables de tipo interno como son;  productos, plaza, 

precios, publicidad, proveedores y competencia que corresponden a las Fuerzas de 

Portter. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

 

Para el diagnóstico de la situación, se toman en cuenta herramientas como la matriz 

FODA, donde se establecieron las fortalezas y debilidades de la empresa apoyada 

también con la Matriz de Hallazgos de la auditoría ejecutada.  

 

OBJETIVOS DEL PLAN 

  

Los objetivos del presente plan anual de mercadeo son: 

 Diagnosticar la situación actual de la gestión de marketing de LA BODEGA 

 Determinar los hallazgos de la auditoría de marketing.  

 En base a las recomendaciones de auditoría, sugerir estrategias para la 

planeación del marketing.  

 Enfocar estrategias para mejorar la atención al cliente. 

 Dar a conocer la filosofía empresarial al personal.  

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MARKETING 

De acuerdo a  los hallazgos obtenidos en la auditoría de marketing ejecutada, se 

proponen las siguientes estrategias:  
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1. Se recomienda hacer un estudio para adecuar los locales comerciales, ya que en 

la encuesta realizada los clientes manifiestan sentirse incómodos en los locales de 

la  Av. 24 de mayo de la ciudad de Azogues  y en el de la Av. Alberto Ochoa de 

la ciudad de Biblián, que son pequeños y los clientes se aglomeran generando 

demoras al momento de facturar. 

2. Se recomiendan emisión de campañas publicitarias a través de vallas y publicidad 

móvil, ya que un porcentaje de la población no conoce las campañas publicitarias 

de la televisión por la falta de cobertura de los canales de Tv, por los que se 

transmiten. 

3. Se  recomienda la estructuración de un plan de marketing, para la empresa ya que 

se lo ha venido elaborando de manera empírica.  

4. Como estrategia final se recomienda que se debe dar a conocer la filosofía 

empresarial a todo el recurso humano de la empresa para así gerenar un 

compromiso de trabajo por un objetivo común. 

 

PLAN DE ACCIONES 

Se han establecido planes de acciones para cada una de las estrategias de la siguiente 

forma: 

 Tabla 20. Elaboración Del Plan De Acciones para la estrategia de Plaza. 

 Tabla 21.Elaboración Del Plan De Acciones para la estrategia de Publicidad. 

 Tabla 21. Plan de Acciones para estrategia de Planeación de Marketing de la 

empresa. 

 Tabla 23.Plan de acciones para la estrategia difusión de la imagen 

corporativa. 

 

 

Para el presente plan se propone como mecanismos de control correctivos una lista 

de verificación, que se aplique en forma trimestral. Acorde al siguiente modelo. 
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Tabla 25. LISTA DE VERIFICACIÓN PROPUESTA 

Hallazgo Responsable  Solución 

dada  

Fecha 

de 

inicio  

Fecha 

de fin  

Si  No  Observaciones  

        

        

        

        

Elaborado por: Autora.  
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el presente trabajo se tienen las siguientes conclusiones: 

 

1. La empresa comercial constituida como ABAD MENDITA Cía. - 

COMISARIATO “LA BODEGA”.  Es una empresa familiar con 34 años en 

el mercado de la Cuidad de Azogues y Biblián, se encuentra posicionada en 

la mente de los consumidores. 

 

2. LA BODEGA, tiene como ventaja competitiva la variedad de sus productos, 

atención personalizada a clientes mayoristas y sus bajos precios, lo que le 

permite mantener una posición sobre la competencia. 

 

3. Al ser una empresa posicionada en el mercado tiene afluencia de clientes  

frecuentemente en sus locales, sin embargo la infraestructura física no es la 

idónea generando malestar en los usuarios. 

 

4. La empresa realiza una planificación del marketing de manera empírica.  

 

5. Los medios publicitarios televisivos no son los adecuados, pues un 74% de la 

población no conoce la publicidad de la empresa por estos medios. 

 

6. No se conoce la filosofía empresarial dentro de la  empresa.  

 

7. No se conoce una estructura organizacional dentro de la empresa.  
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RECOMENDACIONES. 

 

Se realizan las siguientes recomendaciones.  

 

1. Realizar estudios para ampliaciones de los locales comerciales, para brindar 

una mejor atención al cliente y satisfacer la demanda  creciente.  

 

2. Realizar una estructura de planeación anual de mercadeo que les permita 

evaluar la eficacia, eficiencia y calidad del marketing que se está llevando a 

cabo.  

  

3. Realizar estudios, para medir la efectividad de las campañas publicitarias.  

 

4. Buscar medios alternativos de publicidad, en caso de que se descubra que 

alguno de los planteados no fuera el idóneo. 

 

 

5. Dar a conocer la filosofía de la empresa al personal, para que se genere un 

compromiso de trabajo con un fin común. 

 

6. Establecer una estructura organizacional definida, para establecer funciones a 

cada puesto y aprovechar el recurso humano de mejor manera.  
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