
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un aporte para el eficiente desarrollo del 

proceso de planificación de las estrategias de marketing para la empresa 

Encopaser, con el fin de guiar a los directivos de la empresa hacia la consecución 

de sus objetivos estratégicos. En el Capítulo uno se realizó el marco teórico donde 

se exponen los conceptos principales relacionados con la planificación estratégica 

de marketing. En el capítulo dos se hizo un diagnóstico interno de la empresa que 

permitió obtener sus fortalezas y las debilidades. En el capítulo tres se efectuó un 

análisis de los clientes haciendo uso de una investigación de mercados, con un 

estudio descriptivo de tipo univariado y bivariado, realizado con encuestas 

diferentes para los servicios de la empresa, con el fin de identificar el perfil de los 

clientes, establecer sus necesidades, gustos y preferencias, mismas que deben 

ser satisfechas con la prestación de los servicios. En el capítulo cuatro se realizó 

un análisis del entorno de marketing y también permitió sistematizar la información 

existente sobre competidores, proveedores y el macro ambiente, lo que permitió 

obtener las oportunidades y amenazas del entorno.  En el capítulo cinco se realizó 

el diseño de la propuesta estratégica para la empresa, definiéndose la Misión, 

Visión, Objetivos corporativos estratégicos, las estrategias de crecimiento, de 

posicionamiento y la estrategia competitiva.  En el capítulo seis se diseñaron: el 

Plan de Marketing donde se definieron los objetivos para los componentes de la 

mezcla de mercadotecnia, donde tomando en consideración los análisis y 

resultados obtenidos en los capítulos anteriores se realizó la propuesta del plan 

operativo de marketing. Finalmente, en el capítulo siete se presentan las 

conclusiones y recomendaciones fruto de la investigación realizada. 
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