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Plan estratégico de la empresa UPA S.A, asesora de marca empresarial en 
la ciudad de Machala 2017 a 2022. 

  

  

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo general la elaboración de un plan estratégico de              

la empresa Upa S.A, asesora de marca empresarial en la ciudad de Machala 2017- 2022,               

a su vez proporcionar nuevas observaciones que vayan acorde a la misión y visión de la                

empresa para así llegar al cliente y lograr un buen posicionamiento en el mercado tanto               

provincial como nacional, expandir el concepto de consultora de marca empresarial,           

lograr tener una buena investigación no es posible sin métodos estudiados en el ámbito              

académico, por medio de entrevistas programadas con los distintos jefes          

departamentales que contribuyeron a la formulación de nuevas ideas para el estudio y             

también para la descripción de las actividades que realizan, es importante destacar el             

uso de herramientas tecnológicas y científicas para su debida sustentación. Al revisar            

puntos importantes tales como el desenvolvimiento en sus actividades, su historia y            

cómo nació la idea de negocio, de jóvenes emprendedores del cantón Machala, que al              

ver un mercado que va de la mano con la tecnología decidieron llevar a cabo este                

emprendimiento siendo pioneros en esta rama en el cantón Machala. 

Un análisis crítico elaborado a raíz de una matriz FODA, planteando un resultado con              

estrategias viables para el desarrollo apropiado de la empresa tomando en cuenta la             

relación entre el análisis externo; fortalezas, debilidades y un análisis interno;           

oportunidades y amenazas, que contribuyen con el análisis estratégico y a la realización             

de un trabajo impecable basado fundamentalmente en las necesidades de la empresa            

antes mencionada. 

Palabras claves: Plan estratégico, Marca, Estrategia, FODA 
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ABSTRACT 

The present work has as general objective the development of a strategic plan of the               

company Upa S.A, a consultant for corporate brand in the city of Machala 2017- 2022,               

in turn, provide new observations that are consistent with the mission and vision of the               

company in order to reach the customer and achieve a good positioning in the market               

both provincial and national levels, to expand the concept of consultant business, to             

have a good research is not possible without methods studied in the academic field, by               

means of interviews scheduled with the various departmental heads which contributed           

to the formulation of new ideas for the study and also for the description of activities to                 

be carried out, it is important to highlight The use of scientific and technological tools               

for its due support. To review important points such as the unfolding in its activities, its                

history and how was born the idea of business, of young entrepreneurs of the canton of                

Machala, which see a market that goes hand in hand with the technology decided to               

carry out this endeavor being pioneers in this branch in the canton of Machala. 

A critical analysis drawn up following a SWOT matrix, posing a result with viable              

strategies for the proper development of the company taking into account the            

relationship between the external analysis; strengths, weaknesses, and an internal          

analysis; opportunities and threats, that contribute to the strategic analysis and to the             

realization of an impeccable job based primarily on the needs of the company             

mentioned above. 

Keyword: Strategic Plan, Brand, Strategic, Swot 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing a nivel mundial desde sus inicios ha sido parte fundamental en la               

realización de intercambio puesto que ha tenido diferentes connotaciones, pero toma           

sentido en los años 1990 el cual incurre de manera tecnológica para darle total sentido a                

la apreciación del consumidor. 

Así como lo expone (Medina Aguerrebere 2014) “La comunicación y el            

marketing han situado a la marca como uno de los elementos de socialización más              

importantes de los que dispone cualquier organización. Por eso, la gestión de este             

intangible se ha convertido en una actividad de gran importancia estratégica que influye             

positivamente en la relación que la marca establece con sus diferentes públicos            

objetivos o grupos de interés”. 

En el Ecuador también se ha notado una diferencia abismal en esta última década,               

estamos empezando a darle un uso fructífero a las herramientas tecnológicas, las cuales             

en países desarrollados ya las dominan, es ahí donde se da apertura al marketing              

tecnológico. 

El mercado empresarial marca tendencia por su organización y por la forma en              

cómo promocionan su imagen al consumidor, las redes sociales (RSD) se han            

convertido en estos últimos años en uno de los medios de comunicación más efectivo y               

por medio de estos se interactúa y se llega a la captación de clientes provocando un lazo                 

único entre ambos tal y como lo cita (Cooter y Ulen 2016) algunos clientes tienen               

definidas sus preferencias y al tener el poder de compra pueden elegir entre todos los               

bienes y servicios de acuerdo a su capacidad de consumo. 

Es de vital importancia darle un enfoque económico puesto que indudablemente            

en la economía estudiamos la distribución de recursos escasos entre los miembros de             

una sociedad, para la satisfacción de sus necesidades logrando eficazmente que los            

mercados interactúen entre sí y llegar de manera rápida al cliente. 

Una persona capacitada en todas estas áreas ayudará a tomar mejores decisiones,             

gracias a un plan estratégico denotando factores internos y externos que existen en la              

sociedad de la mano de lo más importante dentro de este estudio según precisa (García               
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Padilla 2015) “la estrategia consiste en cumplir tres grandes objetivos empresariales,           

están redactados en modo infinitivo: desarrollar, fortalecer y capitalizar. Esta forma es            

apta porque se puede expresar la idea de una acción como noción general, sin              

especificar las circunstancias de su realización”. 

En la actualidad la mayoría de las empresas no realizan un estudio veraz antes de                

iniciar un emprendimiento puesto que esto implica un gasto adicional y una serie de              

pasos a seguir para su realización, pero al no hacerlo dejan de lado un ventana de                

oportunidades e ideas que son de gran ayuda para el cumplimiento de los objetivos que               

debe seguir de la organización, las estrategias a implementar y los posibles riesgos             

frente a la competencia. 

Las empresas, viendo el crecimiento de la actividad de las RSD están             

comenzando a utilizarlas en su estrategia de marketing debido al bajo costo de uso y su                

popularidad, siendo utilizadas para la construcción de marca y para medir la reputación             

de las relaciones con los clientes (Harris y Rae, 2009), (Saavedra, Rialp Criado y              

Llonch Andreu 2013). 

El objetivo de este trabajo es la elaboración de un plan estratégico de la               

empresa Upa S.A, en el cual evidencie lo aprendido en el ámbito académico y              

contribuya a formular factores internos y externos de la organización, a su vez realizar              

análisis mediante una matriz FODA, mencionando objetivos llevando un control del           

mismo y así contribuir al correcto desempeño de la empresa. 
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CAPÍTULO I 

1. DESARROLLO 

Con la finalidad de brindar un servicio de calidad en la ciudad de Machala se                

crea el 30 de Octubre del 2009 la empresa, Upa Comunicaciones S.A con el objetivo de                

brindar servicios de asesoría en diseño, marketing y comunicación; por medio de            

estrategias y planes innovadores que vayan alineados y contribuyan a la misión de cada              

empresa en general dando una gran apertura para el sector empresarial en la ciudad de               

Machala. 

1.1. PLAN ESTRATÉGICO 

El plan estratégico no es más que una herramienta inteligente de organizar las             

estrategias para la toma de decisiones como ha sido expresado por (Sainz de Vicuña              

Ancín 2015): “La planificación estratégica consiste en el proceso de definición hoy de             

lo que queremos en el futuro, apoyado en la correspondiente reflexión y pensamiento             

estratégico”. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

UPA Comunicaciones es una Consultora Integral de Marca, que brinda servicios            

de asesoría en Comunicación y Marketing por medio de estrategias y planes            

innovadores, que vayan alineados y contribuyan a la misión de cada empresa. 

Es una de las primeras consultoras de la ciudad de Machala la cual integra en                

un solo perfil competencias como son ESTRATEGIA, MARKETING y         

COMUNICACIÓN. Pioneras en abarcar todas las fases de comunicación de las           

organizaciones. Desde adentro, hacia fuera; cotejando pensamiento crítico, diseño         

estratégico y creatividad efectiva, cuando por lo general las agencias del medio se             

especializan en solo uno de estos componentes. 

A su vez desarrollan marcas importantes en la provincia potenciandolas a nivel             

provincial y nacional entre ellas: Heyser, KidCity, Farmacias Mia, BanaBay, Veuxor,           

Agripac. 
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1.3. IMAGEN DE LA EMPRESA 

  

1.4. DESCRIPCIÓN DEPARTAMENTAL 

            1.4.1. DEPARTAMENTO CREATIVO 

El director creativo trabaja junto con el director de cuentas para plasmar esa idea, y                

tiene que contar con el director de producción o de arte. 

El área creativa tiene muchas limitaciones. Entre ellas deben atenerse, a la             

estrategia que se ha definido, normalmente entre el cliente y la agencia y a las               

condiciones de tiempo que contratan en los medios de comunicación, que se miden en              

segundos o en centímetros ya que el criterio del cliente, a su calendario y presupuesto,               

que pueden condicionar la producción de la idea. 

Según se refiere (Tur-Viñes y Monserrat-Gauchi 2014) “El salto cualitativo que            

implica superar el uso aislado y masivo de tácticas publicitarias para conseguir una             

verdadera integración comunicativa necesita fundamentarse en la estrategia”. 

           1.4.2. DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN 

El departamento de producción mantiene contacto directo con el departamento          

creativo, y es el responsable de transformar las ideas en mensajes reales. Es decir              

resuelve artística y técnicamente la el trabajo realizado por el departamento creativo es             

decir realiza todos los trabajos necesarios para que el mensaje pueda ser adaptable a              

cada uno de los medios elegidos para difundirlo. 

La principal función del Director de Producción o Arte es la de participar en el               

desarrollo gráfico y conceptual de la campañas. 
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            1.4.3. DEPARTAMENTO CUENTAS 

El jefe del mismo se encarga de contactar clientes para consultar su necesidad             

del servicio, arma paquetes promocionales de diferentes modelos de comunicación,          

realiza visitas periódicas al cliente, servicio postventa y coordina las necesidades del            

cliente con los departamentos involucrados. 

2. DESCRIPCIÓN INTERNA DE LA EMPRESA 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un plan estratégico de la empresa Upa S.A, asesora de marca 

empresarial en la ciudad de Machala 2017 a 2022. 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Realizar una matriz  FODA de la empresa Upa S.A. 

● Discutir estrategias organizacionales. 

● Realizar un cronograma de implementación del plan estratégico. 

2.2 MISIÓN 

Trabajar estratégicamente en proyectos integrales de creación y desarrollo de          

negocios. Queremos apoyar y ser el soporte para diferentes organizaciones nacionales y            

multinacionales, dando valor agregado a marcas, productos y servicios para juntos lograr            

los objetivos deseados. 

2.3. VISIÓN 

Ser la Consultora con más prestigio de la provincia, contar con la confianza de              

grandes clientes nacionales y multinacionales, brindar soluciones a los proyectos más           

exigentes. 

2.4. COMPETIDORES ACTUALES 

En el contexto (Porter 2015) expresa la capacidad de las empresas para            

determinar la maximización de sus ventas y la planificación adecuada de sus actividades             

y una correcta ejecución de sus procesos. 
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Existen empresas que en el mercado ofrecen servicios de diseño y publicidad en             

el medio y la diferenciación está basada en la calidad, el servicio y el precio. 

Otra opinión (Echeverri Cañas 2009) se refiere a organizaciones con años de            

experiencia en el mercado las cuales poseen un nicho, el mismo que representa una              

amenaza para los nuevos emprendedores. 

Dentro de la competencia directa que hemos identificado para UPA,          

encontramos a Creativos, Batukada, NeoGlobal, Edys, Neurona Verde, Antares, donde          

las más reconocidas son Creativos, que cuenta con más de 10 años en el mercado, y                

Batukada, con gran clientela, las demás empresas nos representan un menor grado de             

amenaza competitiva, sin embargo es recomendable no dejarlas de lado. 

CAPÍTULO II 

3. MODELO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

3.1. FODA 

Según (Villagómez Cortés, y otros 2014) citando a (Hellebust, 1993): “El           

análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) ayuda a conocer          

todo el entorno que rodea a una organización, tanto en su ambiente interno como              

externo”. 

 3.1.1. ANÁLISIS INTERNO 

El análisis interno lo define (Paiva Acuña 2013) como aquel proceso que tanto             

directivos y personal clave de la empresa realiza con un fin específico, el cual              

contribuya de manera objetiva en la realización del objetivo de la organización.  

Es decir corresponden a dos de los factores de nuestro análisis los cuales son fortalezas 

y debilidades. 

3.1.2. ANÁLISIS EXTERNO 

El análisis externo lo define (Burckhardt Leiva, Gisbert Soler y Pérez Molina            

2016) como el que: “incluye aspectos relativos a actuaciones de los competidores            

(políticas de precios, campañas publicitarias, fusiones y adquisiciones de compañías,          
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etc.), cambios en la legislación, evaluación tecnológica, situación económica,         

estacionalidad, valores sociológicos”. 

Son los factores no controlables tales como oportunidades y amenazas. 

3.2. MATRIZ FODA 

TABLA A 

 
Fuente: Empresa Upa S.A 

Elaborado por: Autora 

3.3. ESTRATEGIAS 

Las estrategias son el pilar fundamental de la organización y por su            

conceptualización debe estar enfocada al desarrollo de la empresa por cuanto según            

(Contreras Sierra 2013), citando a Chandler (2013),”La estrategia es la determinación           
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de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la                 

asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas”. 

Al ir a la par del campo económico y como idea fundamental la competencia,              

según (López Navaza y Martín Soteras 2012) la importancia de llevar un control             

trascendental en la empresa no es solo para opacar a la competencia y a su vez tener una                  

guía que contribuya a la potencialización de todas las áreas, recursos disponibles y el              

cumplimiento de la misión de la empresa. 

Las estrategias para estar completamente estructurada debe abordar objetivos         

tanto económicos como sociales y de alguno u otra manera estar dentro del contexto              

competitivo para tanto la empresa como los clientes se sientan satisfechas de los             

resultados. 

Los objetivos juegan un papel importante y que tendrán mayor asociación con el             

negocio de la empresa para generar beneficios a la misma. 

Como precisa (Marcos, Zanela y Amarolinda 2013): “O tempo é um fator crítico             

para o entendimento da estratégia. “Kaplan e Orlikowski” afirmam que a estratégia não             

pode ser entendida como o produto de previsões mais ou menos precisas, sem             

considerar que as múltiplas interpretações dos gestores sobre preocupações atuais e a            

reflexão sobre a trajetória histórica da organização sempre irão influenciar essas           

previsões e os planos futuros”. 

Para interpretar mejor las estrategias de Upa S.A las formulamos a continuación. 

Verificar tanto lo externo e interno de nuestra matriz FODA y a su vez proponer               

estrategias nuevas tal y como lo expresa (Arango Aramburo, Robledo Velásquez y            

Martínez Marín 2015) impulsar un modelo capaz de disminuir las amenazas que            

provienen de la competencia y tomar en cuenta las oportunidades que se presenten,             

solucionar las debilidades y aprovechar al máximo las fortalezas propuestas. 
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3.4. PUNTOS CRÍTICOS DEL ANÁLISIS FODA 

TABLA B 

 
Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora 
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3.5. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

TABLA C 

 
Fuente: Autora 

Elaborado por: Autora 
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4. CONCLUSIONES 

Concluimos que la empresa Upa S.A es una de las pioneras en el mercado de               

nuestra provincia en consultoría de marca empresarial y posee la viabilidad necesaria            

para lograr posicionarse en el mercado no solo provincial, sino también a nivel nacional. 

El servicio de consultoría que presenta la empresa es innovador y muy práctico             

hoy en día gracias a los avances tecnológicos que este ofrece. 

Se ha analizado varios puntos mediante un análisis FODA, planteando          

estrategias que servirán de manera eficiente para el crecimiento de la empresa. 

La propuesta de esta investigación es realizar un análisis de los factores internos             

y externos en los que permitirá a la administración tomar decisiones correctas para             

desplazar del mercado algunas marcas reconocidas y contribuir al desarrollo          

organizacional de la misma y darle realce al trabajo que realizan estos profesionales             

especializados. 

El análisis interno y externo evidencia las fortalezas, oportunidades, debilidades          

y amenazas que posee la empresa, tomando como referencia principal la Matriz FODA. 

Se puede precisar que debido a ciertos puntos los cuales encontramos en el             

análisis, existe competencia informal que debilita la acogida en el medio a pesar que              

aún está posicionada en mercado de la ciudad de Machala, upa al ser una consultora               

completa debe mejorar ciertos aspectos dentro de su organización y revisar los cambios             

propuestos que servirán para el crecimiento y posicionamiento en el mercado. 
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