
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2016

GALLO SANCHEZ EDWIN FRANCISCO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MARKETING DE LA EMPRESA
LA PIRÁMIDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING

MACHALA
2016

GALLO SANCHEZ EDWIN FRANCISCO

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MARKETING DE LA
EMPRESA LA PIRÁMIDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GALLO SANCHEZ EDWIN FRANCISCO.pdf (D21116614)
Submitted: 2016-07-19 07:01:00 
Submitted By: edwin-bsc.93@hotmail.com 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 
 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MARKETING 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MARKETING DE LA 

EMPRESA LA PIRÁMIDE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

GALLO SANCHEZ EDWIN FRANCISCO 

INGENIERO EN MARKETING 

22  de septiembre 

MACHALA 

2016



2 

 

RESUMEN 

Las empresas viven en un entorno que cambio regularmente, siendo así  que aquellas que 

mejor se adapten a esos cambios, son las que podrán mantener una posición en el 

mercado. Por consiguiente siempre se busca mejorar la gestión administrativa y 

financiera, y una manera crucial  para lograrlo es que una empresa conozco la realidad de 

su entorno, es lo que se conoce como diagnóstico de la situación de marketing. Este 

diagnóstico es un análisis minucioso del ambiente interno y externo, esto comprende 

determinar puntos fuertes y débiles que son características propias de la organización, 

igualmente identificamos oportunidades y amenazas que son acontecimientos no 

controlables pero que de una u otra manera favorecen o desfavorecen a la misma. 

El diagnóstico de marketing es un paso que muchas empresas aplican, esto permite tener 

un panorama claro de cómo va el desempeño de la empresa, es importante tomar en cuenta 

que este diagnóstico se lo puede hacer mejor complementándolo con los elementos y 

variables de la visión estructural de marketing. El presente trabajo se hizo con el objetivo 

mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa “Materiales de Construcción 

La Pirámide” la misma que es una franquicia de Disensa situada en el cantón Santa Rosa, 

provincia de El Oro, esta mejora la haremos realizando un diagnóstico de la situación de 

marketing donde tomaremos en cuenta los elementos y variables de la visión estructural 

del marketing y se utilizará como herramienta un análisis FODA. 

PALABRAS CLAVE: Gestión administrativa, gestión financiera, diagnóstico de la 

situación de marketing, visión estructural del marketing, análisis FODA, ambiente interno 

y externo. 

ABSTRACT 

The companies live in an environment that regularly change, being that those that are best 

suited to these changes are those that can maintain a market position. Therefore always it 

seeks to improve the administrative and financial management, and a crucial way to 

achieve this is a business I know the reality of their environment, is what is known as a 

diagnosis of the situation of marketing.  This diagnosis is a thorough internal and external 

environment analysis, this comprises determining strengths and weaknesses that are 

specific to the organization characteristics also identify opportunities and threats are not 

controllable events but in one way or another advantage or disadvantage to it.  
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The diagnosis of marketing is a step that many companies apply this allows to have a 

clear picture of how will the performance of the company, it is important to consider this 

diagnosis can do better complemented with the elements and variables of structural vision 

of marketing. This work was done with the aim to improve the administrative and 

financial management of the company “Construction Materials Pyramid” it is a franchise 

of Disensa located in the canton Santa Rosa, El Oro province, this improves we making 

a diagnosis of the situation of marketing where we take into account the elements and 

structural variables of marketing vision and a SWOT analysis is used as a tool. 

KEYWORDS: Administrative management, financial management, analysis of the 

situation of marketing, structural view of marketing, SWOT analysis, internal and 

external environment. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión administrativa y financiera son aspectos en donde las organizaciones deben 

trabajar continuamente, pero cómo mejorarlos es lo que en muchas de estas se presenta 

como un problema. Existen muchas formas de mejorar el desempeño empresarial, nos 

dice (Gómez, Sosa, & Chaluja, 2016) que se puede utilizar un diagnóstico, el cual permite 

conocer los resultados que hasta el momento se han logrado y por consiguiente podremos 

aplicar mejoras, que actualmente los cambios en el entorno demandan a las empresas.   

La actualidad demuestra que nos encontramos en un entorno empresarial que cambia con 

frecuencia, en donde solo las empresas que mejor se adapten a estos cambios se mantienen 

airosas en el mercado, y aquellas que no saben hacerlo se ven sumergidas en un inmenso 

mar de fracaso, en donde día tras día muchas empresas caen. En ese sentido siempre es 

vital tomar en cuenta la puesta en marcha de un diagnóstico de la situación de marketing, 

ya que partiendo de aquello podremos determinar lo que la empresa hace bien y hace mal, 

o que le favorece y que le perjudica.  

Hay que tener en claro que el diagnóstico de la situación de marketing es el inicio de la 

planificación de marketing, pero de qué trata este diagnóstico. Explican (Bessa, Kassouf, 

Galeano, Teresa, & Fernandes, 2012) que el diagnóstico de marketing consiste en realizar 

una exploración o análisis detallado de las estrategias, acciones y aspectos del ambiente 

de marketing que tiene la organización, tomando en cuenta el mercado, los clientes y la 

competencia. 

Ahora entendamos qué significa marketing, indican (Ortiz, Joyanes, & Giraldo, 2016) 

que son las acciones que la empresa lleva a cabo con la finalidad de entregarles a los 

clientes valor, para crear relaciones sólidas y duraderas con los mismos. En ese sentido el 

diagnóstico de marketing es un paso que muchas empresas llevan a cabo, esto les permite 

tener un panorama bien claro de cómo va su desempeño, pero es importante tomar en 

cuenta que a este diagnóstico se lo puede llevar a cabo de una forma más adecuada 

complementándolo con los elementos y variables que contiene la visión estructural del 

marketing.  

El presente trabajo tiene como objetivo mejorar la gestión administrativa y financiera de 

la empresa “Materiales de Construcción La Pirámide” la misma que es una franquicia de 

Disensa situada en el cantón Santa Rosa, provincia de El Oro, esta mejora la haremos 
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realizando un diagnóstico de la situación de marketing donde tomaremos en cuenta los 

elementos y variables de la visión estructural del marketing y se utilizará como 

herramienta un análisis FODA. 

La ventaja competitiva de este trabajo está enfocada en que el diagnóstico de la situación 

de marketing será el instrumento que nos proporcionará el conocimiento óptimo de la 

realidad de la empresa (Bessa, Kassouf, Galeano, Teresa, & Fernandes, 2012). Esto quiere 

decir que de la empresa La Pirámide sabremos cómo es su entorno interno identificando 

sus fortalezas y debilidades, y cómo es su entorno externo identificando sus 

oportunidades y amenazas (Ceballos, Arévalo, & Giraldo, 2012),  siendo estos los 

elementos que comúnmente componen una matriz FODA. En ese sentido los directivos 

de La Pirámide podrán desarrollar acciones hacia una mejora de la gestión administrativa 

y financiera de la empresa. 

La estructura en el desarrollo de este trabajo se compondrá en gran parte de sustentos 

teóricos recopilados de diferentes artículos científicos, donde comenzaremos con pequeña 

descripción de lo que trata la gestión administrativa y financiera, seguimos con 

definiciones e importancia del diagnóstico de la situación de marketing, luego tratamos 

un poco de la visión estructural del marketing junto con sus elementos y variables, 

también nos referimos a la herramienta de diagnóstico FODA, posterior a aquello 

hablamos un poco de la empresa La Pirámide, y finalmente mostramos el diagnóstico de 

la situación de marketing de la misma.  

DESARROLLO 

1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

1.1 Antecedentes  

El desarrollo de los términos gestión administrativa y financiera dentro de la 

administración tienen sus inicios en los sustentos teóricos de Frederick Taylor entre los 

años 1903 y 1912. Consecuentemente aparece Fayol en 1916, quien hasta la actualidad 

se lo referencia como el padre de la teoría moderna de la administración operacional, este 

autor hizo una combinación en las funciones administrativas de planeación, organización, 

mando, coordinación y control (Gallego, y otros). 
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1.2 Gestión Administrativa 

La gestión administrativa se refiere al manejo de programas en aspectos como 

planificación, organización y control, siendo estos ya muy destacados. Profundizando un 

poco más este concepto la gestión administrativa también se centra en formular, diseñar, 

desarrollar, ejecutar, seguir y evaluar proyectos (Álvarez, Puentes, Guzmán, & Vidal, 

2009). 

1.3 Gestión Financiera 

La gestión financiera tiene que ver con adquirir, financiar y administrar los activos de la 

empresa, tratando de cumplir con una meta propuesta. Esta gestión se divide en las 

siguientes áreas: 

 Decisiones de inversión 

 Financiamiento, e 

 Inversión de activos  (González & Álvarez, 2012). 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE MARKETING 

2.1 Definiciones 

Con el pasar del tiempo encontramos muchos criterios desarrollados por diferentes 

personas acerca del diagnóstico de la situación de marketing, estos criterios son 

plasmados en libros, ensayos, tesis, artículos científicos, entre otros, que de una u otra 

manera nos ayudan a entender de qué trata este diagnóstico, por ello describiremos ideas 

de algunos autores. 

El diagnóstico de la situación de marketing es definido por (Machado & Hernández, 

2008) como un instrumento cuya función permite a la empresa examinar, valorar los 

planes y tareas del área comercial y de marketing, así también la condición del momento 

en la que se encuentra y su adaptación al entorno. Se incluye la inspección de todas las 

áreas de la compañía, averiguando oportunidades y amenazas, todo aquello nos indica las 

áreas donde se debe actuar y aplicar mejoras que nos ayuda a que la empresa incremente 

la rentabilidad. 

En ese sentido un diagnóstico de marketing nos muestra el aspecto en el que esta la 

empresa y el ambiente en el que se encuentra situado. Para aquello es indispensable 
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realizar en la empresa un análisis interno y externo, también hay que tomar en cuenta la 

situación del mercado en el que labora. 

Mencionan (Bessa, Kassouf, Galeano, Teresa, & Fernandes, 2012) que el diagnóstico de 

la situación de marketing es una exploración ordenada de los componentes que influyen 

en el desempeño de marketing en un determinado periodo, este examen abarca aspectos 

cualitativos y cuantitativos del ambiente interno, del mercado, de clientes y segmentos, 

de competidores y de otras variantes importantes que ayuden a verificar la posible 

situación de marketing de la empresa. 

Nos describen (Armstrong & Kotler, 2013) que un análisis de marketing es un estudio a 

cabalidad de la situación de la empresa, donde a través de un análisis FODA se evalúan 

de manera general las fortalezas y debilidades que componen el ambiente interno, así 

mismo se lleva a cabo la determinación de oportunidades y amenazas que forman parte 

del ambiente externo. 

Podemos constatar que aquellas ideas o definiciones resaltan que el diagnóstico de la 

situación de marketing demuestra la realidad en la que vive la empresa, esta realidad es 

verificada mediante el análisis del ambiente interno y externo. Internamente existen 

fortalezas y debilidades que pueden intervenir de forma positiva o negativa en la empresa, 

externamente encontramos oportunidades y amenazas que son circunstancias  o 

tendencias que pueden ser favorables o desfavorables para la empresa. 

2.2 Importancia del diagnóstico de la situación de marketing 

La importancia del diagnóstico de la situación de marketing se fundamenta en algunos 

aspectos. Anteriormente hemos evidenciado que uno de esos aspectos indica sin duda 

alguna que mediante su aplicación podemos comprender la propia realidad que enfrenta 

la empresa y a su vez constatamos la condición que esta mantiene en el mercado, pero la 

importancia de un diagnóstico de marketing es mucho más extensa.  

Un análisis de la situación de marketing es importante ya que en este recabamos 

información y tomamos en cuenta acontecimientos del pasado, presente y futuro que 

permiten conocer o determinar cambios en el entorno empresarial, que de una u otra 

manera influyen en el diseño y ejecución de estrategias y tácticas de la empresa. Por 

consiguiente el desempeño de la organización mejora, con ello su rentabilidad 

incrementa, esto aporta al cumplimiento de metas y objetivos propuestos. 
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Una empresa que no conoce su propia realidad y su condición en el mercado, no sabrá 

cómo enfrentar las diferentes tendencias y cambios que se dan en su entorno. En ese 

contexto consideramos el criterio de (Marrero, Olivera, Garza, & González, 2015) que 

mencionan que un diagnóstico de marketing es importantísimo en toda entidad, ya que 

nos da la posibilidad de averiguar características positivas y negativas recabadas en un 

estudio interno y externo. Hecho aquello los directivos de la empresa pueden adoptar 

decisiones estratégicas acertadas que ayuden a una utilización de los recursos más 

adecuada y por consiguiente se obtienes los mejores resultados posibles. 

3. LA VISIÓN ESTRUCTURAL DEL MARKETING 

En la actualidad existen mercados donde la competitividad es alta y los retos para las 

empresas son cada vez mayores, por ello  (Keller & Kotler, 2012) manifiestan que la alta 

dirección ya entiende que ahora el marketing requiere una mayor responsabilidad que en 

el pasado. En ese sentido ha surgido una visión con un panorama muy amplio de 

marketing, aquella visión nos muestra un enfoque que engloba diversos aspectos respecto 

al entorno de la empresa como: valoración de estrategias desarrolladas, las finanzas, los 

diferentes recursos, la competencia, al producto junto con su precio, marca y empaque, 

las tácticas de publicidad, promoción y merchandising, las acciones de ventas y servicio, 

al sistema de información de mercado, entre otros aspectos (ClubEnsayos, 2015) . 

3.1 Elementos y variables de la visión estructural del marketing 

La visión estructural del marketing está compuesta por varios elementos y variables que 

se detallan a continuación: 

VISIÓN ESTRUCTURAL DEL MARKETING 

              EMPRESA               MERCADO 

 Cultura 

 Estructura 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Recursos 

 Finanzas 

 Talento Humano 

 Cliente 

 Consumidor 

 Competencia 

 Segmentación 

 Mercado Total 

 Mercado Potencial 

 Mercado Objetivo 

 Mercado Meta 
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 Dimensionamiento 

           ESTRATEGIAS       TÁCTICAS 

 Disciplina de Valor 

 Ventajas Competitivas 

 Posicionamiento 

 Producto 

 Precio 

 Crecimiento 

Tácticas de Gestión Comercial 

 Canales 

 Ventas 

 Servicio 

 Mercadeo Directo 

 E-Comerce 

Tácticas de Producto 

 Marca 

 Empaque 

Tácticas de Comunicación e Impulso 

 Publicidad 

 Promoción 

 Merchandising 

            SIM 

 Información Informal 

 Información Comercial 

 Información Científica 

 

4. HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO “FODA” 

El surgimiento del análisis o matriz FODA, se dio entre las décadas del 60 y 70 a raíz de 

una investigación que llevo a cabo el Instituto de Investigación Stanford tratando de 

averiguar por qué motivos hay fallas en la planificación corporativa de las empresas 

(Meraz & Mungaray, 2015).  Ahora bien revisaremos ideas que aportan algunos autores 

sobre esta herramienta de diagnóstico. 

Describen (Alastrué, Cardalda, & Valladares, 2009) que el análisis FODA es una 

metodología que permite llevar a cabo un estudio de las características de la empresa y 

de la situación competitiva que tiene la misma respecto a su mercado. En aquel análisis 

se determinan las fortalezas y debilidades correspondientes al entorno interno de la 

empresa, así mismo se detectan oportunidades y amenazas, que son aspectos y situaciones 

no controlables para la empresa que forman parte del entorno externo. 

Fuente: Elaboración propia en base a los apuntes tomados en la clase de gerencia de mercadeo 
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El análisis o matriz FODA es una herramienta de vital importancia a la hora de realizar 

un diagnóstico de marketing, ya que es útil en la toma de decisiones que requieren los 

diversos escenarios que surgen en los negocios y empresas. FODA son iniciales que 

significan fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que permiten ver todo lo 

que concierne a las estrategias, posicionamiento y dirección de una entidad, indagando 

en los factores internos y externos de la misma (Meraz & Mungaray, 2015). 

El análisis FODA consiste en una valoración general de fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de una empresa, siendo así un modo adecuado para examinar 

el ambiente interno y externo de marketing (Keller & Kotler, 2012). 

4.1 Fortalezas y Debilidades (Ambiente Interno) 

Las fortalezas son características que influyen positivamente al desempeño de la 

empresa, a diferencia las debilidades son aspectos que afectan de manera negativa al 

desempeño de la misma. Todo aquello se conoce como ambiente interno y está 

relacionado con acciones como procesos, filosofías, objetivos, operaciones, 

administración y finanzas, esto corresponde a elementos que son controlables para la 

empresa  (Meraz & Mungaray, 2015). 

4.2 Oportunidades y Amenazas (Ambiente Externo) 

Las oportunidades son condiciones o sucesos que favorecen a la empresa, trayendo 

beneficios como incrementos en los niveles de ventas y de promoción, para ello la 

respuesta estratégica de la empresa tiene que ser adecuada. Las amenazas son 

condiciones o sucesos que traen preocupación para la empresa, que de no hallar la 

respuesta estratégica adecuada para enfrentarlas, en contrariedad a las oportunidades el 

resultado sería baja en los niveles de ventas (Alastrué, Cardalda, & Valladares, 2009). Se 

recalca que las oportunidades y amenazas son el ambiente externo, en el cual encontramos 

factores de mercado y competencia, políticos, económicos, sociales, demográficos, 

culturales y tecnológicos, esto corresponde a elementos no controlables para la empresa 

(Meraz & Mungaray, 2015). 
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5. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA PIRÁMIDE 

La Pirámide una empresa dedicada a la venta de todo tipo de materiales para la 

construcción y situada en la provincia de El Oro cantón Santa Rosa, calles Vega Dávila 

entre Bolívar y Comandante Ollague, esta empresa inicio sus actividades el 3 de 

Diciembre de 1997,  a mando del Sr. Daniel Illingworth Chávez junto con su esposa 

Mirella Villa actualmente sus dueños. Esta empresa en principio solo vendía cemento, 

hierro, zinc y contaba con un solo estibador.  

Con el pasar de los años los propietarios han ido implementando e incrementando sus 

diferentes ítems, siendo así que incluyeron el área de ferretería, venta de material pétreo, 

venta de cerámica. Fue en el año 2005 donde los propietarios de La Pirámide tomaron la 

decisión de ser franquiciados de Disensa, actualmente la empresa cuenta con 18 años de 

experiencia en el mercado  y ofrece productos de alta calidad como: 

 Cemento Holcim 

 Hierro ANDEC Y Novacero 

 Zinc y Duratecho 

 Tubería Plastigama y Pacífico 

 Ferretería en General 

 Material Pétreo 

 Acabados de construcción 

 Y cuenta con un Aserrío. 
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5.1 Diagnóstico de la situación de marketing de La Pirámide 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Departamento de Gerencia 

 Organización estable 

 Talento humando capaz y 
eficiente 

 Comunicación constante con los 
demás departamentos 

 Buena infraestructura 

 Revisión constante de las ventas y 
aspectos contables 

 Desarrollan capacitaciones para 
los empleados 

 Afianzan relaciones 

 Identidad e imagen corporativa 
buena 

 Sólido posicionamiento de 
mercado 

 Mal planteamiento de la filosofía 
básica empresarial  

 Estructura de la organización mal 
conformada  

 Carácter temperamental del 

gerente 

 No tienen planificación 

 No prestan mucha atención a la 
competencia  

 No se adaptan a la era del 

marketing digital  

 Falta de un SIM para la toma de 
decisiones  

 Escasa motivación al personal  

 No desarrollan otras ventajas 
competitivas  

 No desarrollan una disciplina de 

valor  

Departamento Contable 

 Personal profesional y eficiente 

 Trabajan con ética 

 Presenta balances de manera 

transparente cada 3 meses 

 Solidez financiera 

 Mucha carga laboral 

 Falta de personal  

Departamento de Ventas 

 Trabajo en equipo 

 Desempeño individual eficiente 

 Buen volumen de ventas 

 Brindan buena atención al cliente  

 Poseen base de datos de clientes 

 Clientes fidelizados 

 Buen sistemas de inventarios 

 Variedad en oferta  

 Envío de pedidos gratis  

 

 Mercado meta no identificado 

 Mal desarrollo de la publicidad 

 Mal desarrollo de la promoción 

 No desarrollan estrategias de 

crecimiento  

 No hay protocolos a la hora de 
recibir pedidos por teléfono 

 No tienen servicio post venta 

Bodega 

 Coordinación en la preparación de 
pedidos  

 Maquinaria y equipo necesario 
para manipulación, 

almacenamiento y distribución de 

mercancías 

 Maquinaria y equipo en buen 

estado 

 Demora en entrega de los 

pedidos, cuando existe 

aglomeración de los mismos 
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Oportunidades Amenazas 

 El nivel de ventas de la 

competencia es menor  

 Crecimiento de la ciudad y 
provincia 

 Concurso de compras publicas  

 Recesión económica del país 

 Negocios que comercializan 

productos de las franquicias pero 

no tiene autorización  

 

 

CIERRE 

Podemos evidenciar que un diagnóstico de la situación de marketing siempre será de 

trascendental importancia, ya que a través de este podemos conocer la posición actual en 

la que se encuentra la organización, identificando sus puntos fuertes y débiles en el 

ambiente interno, y las situaciones favorables y desfavorables que presenta el ambiente 

externo. También podemos afirmar que a través de una adecuada toma de decisiones por 

parte de los directivos de La Pirámide tomando como referencia los resultados del análisis 

FODA, se mejorará la gestión administrativa y financiera de esta organización, por ende 

se obtendrá un mejor desempeño y crecimiento de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información recopilada directamente en la empresa   
Elaboración: El autor 
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