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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como propósito evaluar la imagen empresarial de 
Suministros Rois, C. A., ubicada en Guacara, Estado Carabobo, de acuerdo con los 
aspectos establecidos en la Matriz RMG. Metodológicamente, el estudio se 
desarrolló bajo un diseño no experimental, con una investigación de campo de tipo 
descriptiva-evaluativa, apoyada en una base documental. La población estuvo 
compuesta por cuatro (4) grupos; el primero corresponde a la totalidad de 
empleados administrativos y gerenciales de la empresa formado por siete (07) 
personas; el segundo comprende al total de clientes de la empresa por tres (03) 
organizaciones; el tercero se refiere al total de proveedores de cinco (05) empresas 
y el cuarto grupo abarca a tres (3) competidores. Para la recolección de los datos, 
se utilizó la observación directa y cuatro (4) cuestionarios mixtos para cada grupo 
poblacional. El instrumento fue sometido a la revisión de tres (3) especialistas para 
evaluar el contenido y forma de las preguntas, así como también a un proceso de 
confiabilidad que determinó la consistencia de los resultados. La información 
suministrada fue presentada en tablas de distribución de frecuencias y porcentajes, 
seguido de una representación en diagramas circulares y de un análisis cuantitativo 
que dió al cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, los resultados 
revelaron que Suministros Rois, C.A, presentan algunas debilidades asociadas con 
la innovación, comunicación interna, capacidad de cambio y conocimiento del 
cliente, por lo que los proveedores, clientes y competidores cataloga un 
posicionamiento bajo de la compañía, aunado a que existe una centralización en la 
toma de decisiones y no se dispone de un plan de capacitación, se determino una 
calificación baja para el grado de autonomía y profesionalismo. Por lo tanto, la 
imagen empresarial se ubica en la zona de valle que refleja un reconocimiento 
favorable de su actuación, pero requiere de estrategias para mejorar los procesos y 
servicios en el área de mantenimiento y acondicionamiento de inmuebles. 

                
Descriptores: Imagen empresarial, Matriz RMG, Posicionamiento de mercado, 

Investigación de mercados, Competitividad. 
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SUMMARY 
 
The objective of this study was to evaluate the corporate image of the Suministros 
Rois C.A., located in Guacara, Carabobo State, according to the RMG Matrix. The 
study was developed under a non-experimental design, with a field study of 
descriptive-evaluative, based on a documentary basis. The population was 
composed by four (4) groups: the administrative and management employees of the 
company (seven persons), the customers of the company (three different 
organizations); the providers (five different companies) and the competitors (three 
different companies). To collect data, we used direct observation and four (4) mixed 
surveys. The instrument was submitted to the review of three (3) specialists in order 
to evaluate the content and format of the questions, as well as reliability process that 
determined the consistency of results. The results were represented in tables of 
frequency distribution and percentages and pie charts. The results shown that 
Suministros Rois C.A. has some weaknesses associated with innovation, internal 
communication and knowledge exchange capacity of the client, because of that, 
suppliers, customers and competitors has classified the company in a low position.  
The degree of autonomy and professionalism got a low score due to there is a 
centralization of decision-making and there is not a training plan in the company. 
Therefore, the corporate image of the company reflects a favourable recognition, but 
requires strategies to improve processes and services in the area of maintenance 
and refurbishment of buildings. 
 
Key words: Corporate image, Matrix RMG, market positioning, market research, 
competitiveness. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El posicionamiento de los productos y servicios de una organización, 

depende de múltiples factores asociados con la calidad de la ejecución de los 

procesos operativos, la satisfacción de los clientes, las estrategias de la 

competencia y las relaciones de una empresa con su entorno. Es por ello 

que los gerentes o administradores se enfrentan al reto cotidiano de 

determinar el nivel de posicionamiento que ocupa la entidad económica que 

dirigen, con la finalidad de   establecer las acciones pertinentes que permitan 

incrementarlo o mantenerlo, según la situación. 

 
Ahora bien, para la formulación y ejecución de estas acciones, es 

fundamental que se disponga de una base informativa concreta y relevante   

para realizar un diagnostico estratégico que refleje las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas atribuibles a cada empresa, por lo 

que se debe reunir datos internos y externos  que servirán de apoyo en la 

revisión de la participación y liderazgo de mercado en el corto y mediano 

plazo, lo cual incide directamente en el reconocimiento de una organización 

y, por lo tanto configura la imagen empresarial. 

 
En este sentido, la imagen de una organización viene dada por el 

conjunto de elementos tangibles e intangibles compuestos   por elementos 

jurídicos, físicos, gráficos y sonoros que caracterizan la naturaleza y 

actuación de las entidades económicas para transmitir el mensaje sobre sus 

productos y servicios, situación que genera una opinión favorable o 

desfavorable por parte de clientes, competidores, proveedores, empleados y 

accionistas. Es así como la imagen empresarial es un aspecto de gran 

importancia en la estabilidad y permanencia de las organizaciones. 

  



Por esta razón, los gerentes suelen aplicar técnicas o enfoques para 

evaluar el tipo de imagen que proyecta una empresa, bien sea de forma 

cuantitativa o cualitativa, aunque los medios de evaluación cuantitativa 

resultan de fácil manejo y cálculo, de allí que se aplican con mayor 

predominio. Uno de estos enfoques corresponde a la Matriz RMG, la cual 

consiste en una herramienta que estudia a las organizaciones a través de 12 

variables, distribuidas para un análisis vertical y horizontal, de modo que se 

identifiquen la situación actual de la imagen, procesos y productos, así como 

también el objetivo y estrategias a implementar.      

 
De esta manera, el presente estudio se enfoca hacia la evaluación de la 

imagen empresarial de Suministros Rois, C.A. ubicada en Guacara, a partir 

de los principios contemplados en la matriz antes referida. Por lo tanto, se 

obtuvo la opinión de los grupos de interés sobre la actuación de la empresa 

para dictaminar el nivel que ocupa en las diferentes zonas tipificadas en la 

herramienta gerencial. 

 
En efecto, para el logro de este objetivo, se ha organizado y distribuido la 

información recolectada para este trabajo de grado en cuatro capítulos, 

donde se estudian un conjunto de elementos y variables que permiten llegar 

a una cuantificación en la cual se encuentra le empresa dentro del mercado y  

cuyo contenido se describe a continuación: 

 
 En el Capitulo I se alude al fenómeno en estudio, desde una perspectiva 

general hasta la específica, con el fin de plasmar los síntomas, causas y 

consecuencias del problema; como lo es la percepción la imagen empresarial 

y sus efectos en el posicionamiento en el mercado. Así mismo, se formularon 

  



los objetivos, se resaltó la justificación del estudio y los beneficios que ofrece 

la matriz aplicada. 

 
En el Capitulo II se indica los elementos referenciales de la investigación, 

entre ellos los antecedentes, la información institucional, las bases teóricas y 

legales alusivas al tema seleccionado. Por ultimo, se expone la definición de 

términos básicos. 

 
En el Capitulo III se contemplan los criterios metodológicos que se 

utilizaron en el estudio, como es el caso del diseño y métodos de 

investigación, la población y muestra, técnicas de recolección y análisis de 

datos. Adicionalmente, se señala aquellos aspectos inherentes a la validez y 

confiabilidad de los instrumentos y el cuadro técnico-metodológico.  

 
En el Capitulo IV, se presentan los resultados de la investigación en forma 

preliminar a través de tablas simples de distribución de frecuencias, aunado 

a los diagramas circulares y una interpretación cuantitativa que condujo a la 

consecución de los objetivos. Posteriormente, se efectuó un análisis 

operacional de cada uno de los objetivos planteados para valorar la imagen 

empresarial de Suministros Rois, C.A., se presenta la matriz FODA en la que 

se resaltan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

empresa en cuanto a su actuación y posicionamiento en el mercado. Y por 

último valorar la situación en la que se encuentra Suministros Rois C.A. de 

acuerdo a la Matriz RMG. 

 
Luego se reflejan las conclusiones derivadas del estudio y se aportan 

aquellas sugerencias y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento 

de la problemática. 

  



Para finalizar, se expone la lista de referencias bibliográficas utilizadas en 

esta investigación y los anexos complementarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

 
El ámbito organizacional está sujeto a los factores internos y externos, los 

cuales pueden ser determinantes para lograr el posicionamiento y 

competitividad. Esto es porque las empresas día tras día requieren del 

análisis estratégico situacional para identificar, tanto las fortalezas como las 

debilidades que poseen en el desarrollo de los procesos, así como en los 

bienes y/o servicios. Igualmente, se interesan en puntualizar las 

oportunidades y amenazas que pueden influir en el reconocimiento y 

estabilidad de estas. 

 

En este sentido, para efectuar el análisis exhaustivo, es necesario la 

disponibilidad de información sobre la gestión de mercadotecnia, además de 

elementos diferenciadores como el precio, tecnología, imagen empresarial, 

productos, entre otros, con el fin de contar con una base en la que la alta 

gerencia puede decidir las estrategias que conlleven al mantenimiento o 

incremento en la participación del mercado y el liderazgo en el sector en el 

que opera.  

 

De esta manera, una de las formas más usuales de recopilar información 

sobre esta materia es la investigación de mercados, la cual es definida por la 

Asociación Americana de Mercadotecnia (AMA, en sus siglas en ingles), 

citada por Muñiz, R. (2010, p.35) como “la recopilación sistemática, el 

registro y el análisis de los datos acerca de los problemas relacionados con 

el mercado de bienes y servicios”. Esto significa que a través de esta de 

investigación se obtienen datos concretos acerca del posicionamiento de los 

  



productos y servicios de una compañía, al igual que la identificación de esta 

por parte de los grupos de interés. 

 

Ahora bien, Kotler, P. (2001) refiere, en palabras similares, que el 

posicionamiento es un término utilizado para designar el lugar mental que 

ocupa la concepción de un producto y la imagen de una empresa cuando 

estos se comparan con el resto de los productos o marcas competidoras, e 

igualmente indica lo que los clientes piensan sobre las marcas y productos 

existentes en el mercado. Es por ello que este posicionamiento puede ser 

bajo, medio y alto, lo cual dependerá de los atributos deseados por el cliente 

y manejados por la empresa para satisfacerlos. 

 

En consecuencia, la globalización, intensificación de la competencia, 

desarrollo de nuevas tecnologías y la aparición de nuevas necesidades 

induce a las organizaciones hacia el desarrollo de estrategias de 

posicionamiento que, a juicio de Stanton, Etzel y Walter. (2000), permite 

definir la imagen que se quiere transmitir de la empresa o de sus marcas, con 

el propósito de que el mercado meta identifique y asimile los rasgos 

diferenciales de dicha marca sobre otras.  

 

Para ello, la estrategia ha de incluir la identificación de mejorar atributos 

del bien o servicio ofrecido, el conocimiento de la posición de los 

competidores en cuanto a ese atributo, la decisión apoyada en las ventajas 

competitivas y la comunicación de la estrategia mediante la publicidad. Esta 

ultima de gran interés, ya que la estrategia debe comunicar claramente 

aquellos signos asociados con el objetivo que se pretende lograr. 

 

Por otra parte, Kotler, P. (2001) señala que la estrategia de 

posicionamiento requiere del apoyo de los aspectos tangibles de la mezcla 

  



de mercadotecnia, conocidos como las 4 P’s (producto, precio, plaza, 

promoción) para establecer el alcance de la acción en búsqueda bien sea de 

fortalecer la situación actual, apoderarse de la posición desocupada o 

desposicionar a la competencia. De allí que en función a los rasgos o 

atributos que se pretenden explotar para impulsar el posicionamiento incidirá 

en el tipo de estrategia a implementar, ya sea en el beneficio, uso, calidad, 

categoría o atributo. 

 
Lo antes señalado sienta las bases para delimitar la trascendencia que 

tiene la gestión de mercadotecnia de una organización en el nivel de 

posicionamiento y a la sujeción de la imagen empresarial para mantenerlo o 

superarlo progresivamente. En este sentido, Kotler, P. (2006) indica que la 

imagen empresarial comprende no solo los signos y símbolos alusivos a la 

marca, si no también a la percepción que tienen los empleados, clientes, 

proveedores, competidores, y la sociedad en general acerca de la actuación 

de la misma. Por lo tanto, el autor antes citado sostiene que existe una 

relación directa entre la imagen corporativa y el nivel de posicionamiento.  

 
De este modo, Pendergrast y otros (2007, p. 31) expresan que el 

posicionamiento estratégico “es un modo único de abordar la cuestión que 

integra tanto la estrategia como la eficacia organizativa, de forma que una 

empresa pueda diferenciarse de las demás de su sector y obtener éxito”. 

Esto indica que en la medida en que la estrategia de posicionamiento se 

fortalece y se consolide la imagen empresarial, existirá una mayor posibilidad 

de que las organizaciones alcancen una destacada gestión de liderazgo.  

 

Partiendo de lo antes expuesto, algunas compañías como la Procter & 

Gamble, IBM, Chrysler, Coca Cola, Mc Donald’s; entre, otras han formulado 

estrategias de posicionamiento basadas en la calidad y atributos de sus 

  



productos. Obteniendo una imagen sólida de calidad que ha facilitado su 

reconocimiento e ingreso hasta en los mercados mas exigentes, por lo que 

esto retoma la idea de la estrategia y eficacia organizacional como factores 

esenciales del éxito en cualquier empresa. 

 

Con base en el señalamiento anterior,  se puede decir que para propiciar 

un crecimiento sostenido del posicionamiento de una empresa es importante 

que esta conozca en su completitud la situación que presenta su imagen 

empresarial a partir de la investigación de distintas variables, enfocadas en 

sus habilidades internas y elementos externos, con el fin de medir su 

desempeño y establecer las acciones pertinentes que la ubiquen en los mas 

altos niveles de calidad, competitividad y excelencia. 

 

En este sentido se han desarrollado una extensa gama de modelos de 

diagnóstico y evaluación de mercados, los cuales atienden necesidades 

particulares de cada organización y le proporciona a la gerencia una visión 

amplia del entorno, así como de las expectativas de crecimiento y 

diversificación. Este es el caso de la Matriz RMG, cuya denominación 

proviene de la firma consultora que la diseñó como resultado de al menos 

dos décadas de investigación en el área de mercadeo. La misma se ha 

aplicado en casos específicos de empresas europeas para valorar su 

situación o la de sus productos. 

 

Así mismo, Muñiz, R. (2010) indica que esta matriz se fundamenta en un 

estudio de doce variables, las cuales se ubican en ejes horizontales y 

verticales. De modo que la puntuación alcanzada en la sumatoria de las dos 

coordenadas configurará una forma de pirámide que indicará el estadio 

favorable o desfavorable de la organización. Es así como Muñiz, R. (2010) 

expresa que en el eje vertical se analizan diez variables que pueden 

  



adaptarse a la naturaleza de cada organización y en el sector en el que se 

desenvuelven, mientras que el eje horizontal medirá dos variables basadas 

en el grado de autonomía y profesionalismo del área de ventas. 

 

A tales efectos,  la altura de la pirámide la determinara el eje vertical y la 

base de esta será resultado del eje horizontal. Con ello se podrá determinar 

la aceptación o rechazo del mercado hacia la empresa o producto e 

igualmente la solidez y reconocimiento del área de ventas respectivamente. 

Es decir, la puesta en práctica de esta herramienta evaluativa indicará la 

situación actual, el objetivo y posible estrategia a desarrollar, lo que la 

convierte en una alternativa cuantitativa e integradora. 

 

Adicionalmente, la matriz tiene como ventajas el abordaje de aspectos 

pocos analizados en otras matrices como lo es el grado de competitividad 

empresarial, la facilidad de cálculo, la obtención de los resultados y el 

compromiso de la gerencia para aceptar la crítica sobre los resultados 

obtenidos. Por esta razón, la Matriz RMG es vista como un mecanismo para 

evaluar regularmente a las compañías, ya sea como apoyo de un proceso de 

auditoría y/o consultaría gerencial. 

 

En otro orden de ideas, se entiende que, en Venezuela las 

organizaciones se enfrentan cotidianamente a los cambios implementados 

por el Estado en materia política, económica y social, lo que las ha obligado 

a efectuar rediseño en su estructura, productos, servicios y procesos para 

adaptarlos a las tendencias emergentes para evitar su desaparición en el 

mercado. Sin embargo, es notable la escasa cultura que tienen las empresas 

para efectuar estudios de mercados e investigaciones alusivas por el 

posicionamiento, diversificación y competitividad, principalmente en las 

pequeñas y medianas organizaciones que desconocen los modelos para 

  



valorar y medir la gestión de mercadotecnia, lo cual ha sido decisivo en la 

estabilidad y permanencia de las empresas. 

 

Lo antes planteado ocurre análogamente en el Estado Carabobo donde 

se concentran un grupo de empresas manufactureras, comerciales y de 

servicios que suelen fundamentar el posicionamiento de su imagen y 

productos de acuerdo con la experiencia de su grupo de interés, por lo que 

no recurren al uso de esquemas y modelos gerenciales en el área de 

mercadeo, de allí que algunas entidades económicas presenta dificultades 

inherentes al cumplimiento de objetivos en materia de posicionamiento y 

diferenciación. 

 

Dentro de esta perspectiva se ubica la empresa Suministros Rois, C. A., 

localizada en Guacara, Estado Carabobo, cuya actividad consiste en la 

prestación de servicios de luminaria, acabados industriales, resinas póxicos, 

así como fabricación y diseño de estructuras. La misma inició sus 

operaciones en el mes de junio del 2006 y hasta la fecha no se ha insertado 

en la investigación y evaluación de mercado, por lo que se presume que la 

gerencia de la compañía carece de una información actualizada sobre la 

aceptación de sus productos y servicios, al igual que el reconocimiento por 

parte de sus clientes, proveedores, competidores y empleados. De esta 

manera, se observó  inicialmente que no se ha realizado estudios concretos 

para determinar los rasgos más atractivos que posee la entidad en 

comparación con otras organizaciones del mismo ramo. 

 

Así mismo, la empresa alcanza un volumen de ingreso promedio anual de 

bolívares 1.458.150,00, con respecto a sus ventas del período 2009 – 2010, 

pero tales ingresos no están discriminados por tipos de productos y servicios, 

lo cual restringe la capacidad para determinar el posicionamiento actual. 

  



Bajo los señalamientos anteriores, puede decirse que si la empresa 

Suministros Rois, C. A.  mantiene su posición aislada de la aplicación de 

herramientas y modelos basados en la investigación de mercado para 

determinar el posicionamiento y competitividad que presenta, no tendrá la 

disponibilidad de contar con una fuente informativa de carácter relevante y 

oportuno que le permita a la alta gerencia identificar los cambios en las 

necesidades y expectativas de los clientes, las estrategias aplicadas por la 

competencia, las mejoras requeridas en sus procesos, entre otras acciones, 

por lo que se quedara rezagada ante la dinámica del mundo de los negocios 

y, por lo tanto, en el corto y mediano plazo podría perder su nivel de 

participación y desaparecer del mercado, ya que no estaría satisfaciendo a 

su público objetivo. 

 

Por el contrario, si la empresa abordada toma en cuenta la deficiencia que 

posee en cuanto a la evaluación y análisis de la gestión de mercadotecnia, 

podrá elegir entre los modelos y herramientas existentes aquella que 

responda a sus requerimientos, con el fin de formular las acciones 

innovadoras que promuevan una imagen empresarial sólida y un elevado 

posicionamiento, lo cual se traduzca en ventajas competitivas que garanticen 

su continuidad en el desarrollo de sus operaciones, a la vez que se 

mantenga a la vanguardia de los cambios que se generan en el entorno y 

que inciden en las decisiones gerenciales. 

 

En efecto, es indispensable que Suministros Rois, C. A. profundice en lo 

que respectan al desarrollo de estrategias de mercadeo como una forma de 

prepararse antes los competidores y de añadir las mejoras y/o 

modificaciones a los productos y servicios para captar nuevos clientes y 

fomentar la lealtad en los actuales. 

 

  



Por esta razón, el presente estudio se orienta hacia la búsqueda de 

información sobre las condiciones de los productos y servicios que ofrece la 

empresa, las acciones que realiza para darse a conocer, con el fin de aplicar 

la Matriz RMG y evaluar la situación en la que se encuentra la imagen y sus 

efectos en el posicionamiento en el mercado, de manera que se pueda 

aportar en términos cuantitativos el desempeño alcanzado por la 

organización, para que se pueda establecer los conectivos que conduzcan a 

la diferenciación y competitividad. 

 
Formulación del Problema 

 
¿Cómo es percibida la imagen empresarial de Suministros Rois, C. A., 

ubicada en Guacara, Estado Carabobo, según los principios establecidos en 

la Matriz RMG? 

 
Objetivos de la Investigación 
 
Objetivo General 

 
Evaluar la imagen empresarial de Suministros Rois, C. A., ubicada en 

Guacara, Estado Carabobo, según los principios establecidos en la Matriz 

RMG. 

 
Objetivos Específicos 

 
- Diagnosticar la situación actual de Suministros Rois C.A. en cuanto a las 

características generales y operativas, además de los servicios ofrecidos. 

 

- Establecer los aspectos favorables y desfavorables que posee 

Suministros Rois, C. A. según los grupos de interés. 

 

  



- Valorar la imagen empresarial de Suministros Rois, C. A., a través de la 

Matriz RMG.  

 

Justificación de la Investigación 
 

La siguiente investigación de campo respondió a la necesidad que tiene la 

empresa de saber sobre las condiciones de los productos y servicios que 

ofrece la misma, las acciones que realiza para darse a conocer, con el fin de 

aplicar la Matriz RMG y evaluar la situación en la que se encuentra la imagen 

y sus efectos en el posicionamiento en el mercado, de manera que se pudo 

aportar, en términos cuantitativos, el desempeño alcanzado por la 

organización para que se pueda establecer los conectivos que conduzcan a 

la diferenciación y competitividad. 

 

Entre los  beneficios que ofrece la matriz RMG aplicada en Suministros 

Rois, C.A, destaca el abordaje de aspectos pocos analizados como lo es el 

grado de competitividad empresarial, para desarrollar y mantener unas 

ventajas comparativas que permita disfrutar y sostener una posición 

destacada en el entorno socio económico en que actúa la organización. 

Adicionalmente, la facilidad de cálculo, la obtención de los resultados y el 

compromiso de la gerencia para aceptar la crítica sobre los resultados 

obtenidos. Por esta razón, la Matriz RMG será vista como un mecanismo 

para evaluar regularmente a las compañías, en los procesos de auditoría y 

consultaría gerencial. 

 

Por consiguiente, el estudio se considera válido porque al recurrir a la 

Matriz RMG, permitió profundizar en la imagen empresarial de la 

organización, donde se tomó en cuenta la opinión de sus clientes, 

proveedores, competidores y empleados. Así mismo, la empresa podrá tomar 

  



las medidas necesarias para establecerse de modo preciso en el mercado 

como una de las mejores y porque no como la primera en brindar sus 

productos y servicios de buena calidad. 

 

Por otra parte, la realización del presente trabajo se justifica, debido a que 

servirá de ejemplo a otras empresas que se muestren interesadas en su nivel 

competitivo y en el compromiso de ofrecer bienes y servicios de  excelente 

calidad a sus consumidores. Otro beneficio que se deriva fue que se observo 

más fácilmente el grado de posicionamiento en el que se encuentra la misma 

y surja la necesidad de emplear la Matriz RMG, así como la adaptación de la 

misma, se lograría una gran evolución en el ámbito de la mercadotecnia  a 

nivel regional. 

 

Finalmente, desde el punto de vista académico, el estudio brindó la 

posibilidad a las investigadoras de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante su formación académica en cuanto al posicionamiento de mercado y 

evaluación de la imagen corporativa, para enfocarse en una realidad 

particular que favorezca la elaboración de un diagnóstico conciso para que la 

alta gerencia de Suministros Rois, C, A. tome las decisiones. Además, los 

resultados que se obtengan servirán de referencia a futuras investigaciones 

vinculadas con la temática planteada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO  

 
El marco teórico o referencial constituye la revisión documental 

exhaustiva sobre los aspectos más relevantes del problema planteado, de allí 

que permite al investigador enmarcar su objeto de estudio a partir de los 

conceptos, teorías, antecedentes y demás fundamentos mediante los cuales 

se puedan profundizar en el tema seleccionado. Según Pérez, R. (2006, p. 

66) define el marco teórico como “un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema”. 

 

De esta manera, para efectos de esta investigación, en esta sección se 

tomará en cuenta un esquema referencial compuesto por los antecedentes 

de la investigación, aspectos organizacionales, bases teóricas y legales, 

seguido de la definición de términos básicos. A continuación se presenta el 

marco teórico. 

 
Antecedentes de la Investigación 
 

El proceso investigativo toma como punto de partida la revisión de textos 

y documentos que le permitan apreciar si el problema planteado ha sido 

estudiado con anterioridad, de modo que los investigadores puedan 

determinar las diferentes perspectivas que se han efectuado en torno a la 

investigación, lo que otorgaría mayor validez y autenticidad al presente 

trabajo. 

 

A tales efectos, la búsqueda de investigaciones o estudios previos 

  



vinculados estrechamente con algunas de las variables que integran el 

problema reciben el nombre de antecedentes. Según Palella, S. y Martins, F. 

(2006, p. 68) refiere que los antecedentes “ayudan a prevenir errores que se 

han cometido en trabajos previos: orienta sobre como abra de realizarse el 

estudio”. Así mismo, los autores antes citados (p. 68) añaden que los 

antecedentes “pueden ser tanto nacionales como internacionales. El titulo de 

los trabajos referidos deben estar relacionados con las variables de la 

investigación propuesta”. 

 

Por consiguiente, para esta investigación, los antecedentes estarán 

vinculados con variables como imagen empresarial, posicionamiento de 

mercado, evaluación organizativa, matriz RMG, entre otros; dado que el 

presente trabajo busca medir la imagen empresarial que presenta una 

determinada organización. Es así como los antecedentes serán expuestos en 

forma cronológica, resaltando los aportes o contribuciones al estudio actual. 

 

Añez, L. Martínez, J. y Tenia, A. (2009) realizaron un trabajo de grado 

titulado: “Propuesta de un Modelo Gerencial Basado en la Matriz RMG. Caso: 

Empresa Premezclados Aldo, C. A. (PREALCA), ubicada en la Zona 

Industrial de Santa Cruz de Aragua, Estado Aragua”. El objetivo general de 

esta investigación fue proponer un modelo gerencial basado en la Matriz 

RMG para la empresa PREALCA, ubicada en la Zona Industrial de Santa 

Cruz, Estado Aragua. En este sentido, la investigación concluyó que  la 

empresa mantiene una relación cercana con el personal, clientes y 

proveedores, más no con los competidores, lo cual le ha permitido alcanzar 

un posicionamiento en el mercado, pero éste resulta frágil, debido a que no 

se han incorporado cambios en la estructura organizacional, la carencia de 

una planificación formal y a un liderazgo participativo trae consigo la 

existencia de debilidades que puede obstaculizar el crecimiento sostenido de 

  



la empresa. De esta manera, se estructuró un modelo gerencial de acuerdo 

con la Matriz RMG, que constó de la identificación de categorías o variables, 

determinación de indicadores de gestión, establecimiento de informes y 

estrategias a seguir, con el cual se espera mejorar el análisis estratégico de 

la empresa. 

 

La relación que existe entre ambas investigaciones es directa porque 

cada una de ellas hace mención a la importancia que tiene estudiar los 

aspectos favorables y desfavorables de una empresa frente al mercado. Por 

lo tanto, el estudio aporta elementos que pueden ser considerados para 

evaluar la imagen empresarial de Suministros Rois, C.  A. 

 

Así mismo Ortiz, M. y Salvatierra, M. (2009), efectuaron un trabajo de 

grado sobre: “Estrategias de Posicionamiento de la Imagen Corporativa 

Caso: Constructora Corporación Leonardi, C. A. Ubicada en la Ciudad de 

Valencia, Estado Carabobo”; la investigación se planteó como objetivo 

general proponer estrategias de posicionamiento de la imagen corporativa de 

la constructora Corporación Leonardi, C. A. A modo de conclusión, el estudio 

señaló que la imagen deseada no es proyectada efectivamente ni dentro ni 

fuera de la organización, hecho que conduce a un bajo posicionamiento de la 

empresa en el sector. De esta manera, se plantean las estrategias a seguir y 

las recomendaciones para estimular el reposicionamiento de la entidad. 

 

El estudio es de gran relevancia porque hace referencia a los efectos de 

una imagen corporativa en el posicionamiento de una compañía. Es por ello 

que la teoría y estrategias planteadas por Ortiz y Salvatierra pueden servir de 

orientación en el abordaje de la imagen empresarial de Suministros Rois, 

C.A., para profundizar en la percepción de ésta a través de la aplicación de la 

matriz RMG. 

  



De igual manera Durán, T. y Hernández, H. (2006), realizaron un trabajo 

de grado denominado: “Evaluación del Impacto Causado por la 

Contaminación de los Productos Dog Chow y Cat Chow sobre la Imagen 

Comercial de la Empresa Nestlé Purina Venezuela, ubicada en La 

Encrucijada, Estado Aragua”. El propósito planteado fue evaluar el impacto 

causado por la contaminación de los productos Dog Chow y Cat Chow sobre 

la imagen comercial de la empresa Nestlé Purina Venezuela. En este 

sentido, el estudio llegó a la conclusión de que dicho impacto no fue tan 

significativo como se esperaba, pues se evidenció que clientes y 

compradores confían en la marca, además los niveles de ventas se han 

mantenido al igual que el liderazgo en el mercado. Esto se debe a la 

trayectoria de la organización. Igualmente, se comprobó que la empresa 

efectúo mejoras, al proceso productivo para fortalecer la calidad de los 

productos y evitar futuros problemas, de esta manera la evaluación dio como 

resultado que la empresa se mantiene en una buena posición, y que debe 

esmerarse en la innovación para mejorar constantemente su desempeño. 

 

La relevancia de esta investigación radica en la medición y valoración del 

posicionamiento de los productos de una empresa como resultado de un 

evento particular, por lo que al utilizar la Matriz RMG como estrategia 

gerencial, servirá de precedente para orientar a las investigadoras para la 

evaluación de la imagen empresarial de Suministros Rois, C. A., a partir de 

las teorías, criterios metodológicos y hallazgos recopilados. 

 

De manera similar, Pizzut, D. (2005), realizó un trabajo de grado titulado: 

“Análisis de la Imagen Corporativa del Centro de Investigaciones 

Psiquiatritas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela (CIPPSV) Núcleo 

Aragua”, El objetivo general fue identificar los elementos de identidad y 

cultura corporativa que conforman el perfil de imagen del CIPPSV, núcleo 

  



Aragua y como es percibida por su público objetivo interno (docentes y 

personal administrativo) y por sus clientes reales (estudiantes). En efecto, el 

estudio concluyó que es evidente la necesidad de potenciar las áreas sólidas 

de la imagen como el fortalecimiento de aquellos aspectos más débiles. 

 

La relación de este trabajo con el desarrollado es directa porque se 

enfocó en el análisis de aquellos elementos asociados con la imagen 

corporativa de la organización, en lo que respecta a la comunicación, 

comportamiento, filosofías, normas, ideas, simbolismos, entre  otros, los 

cuales permitieron percibir lo favorable o desfavorable de esta en relación 

con la percepción de los grupos de interés. Por esta razón, el trabajo es 

considerado un antecedente, ya que estudia en detalle a una de las variables 

del presente estudio como lo es la imagen corporativa.  

 

Antecedentes de la Organización 
 

Con la finalidad de dar a conocer la naturaleza y características de la 

organización en estudio, es necesario incluir aquellos aspectos como la 

reseña histórica, misión, visión, estructura organizativa, entre otros, los 

cuales se detallan seguidamente: 

 

Reseña Histórica de la Empresa 
 

La empresa Suministros Rois, C. A. es una pequeña empresa que ofrece 

sus servicios a grandes organizaciones que se fundó en el año 2006 

desarrollando como actividad principal trabajos eléctricos, tales como, 

suministro e instalación  de luminaria, tableros de control, entre otros. Luego 

en el año 2008 se fueron sumando otra serie de actividades relacionadas con 

la pintura y protección de estructuras, los cuales se mencionan a 

  



continuación: 

-Pintura de rayado peatonal. 

-Pintura de pisos con resinas resistente a químicos y alto tráfico. 

-Corrección de filtraciones internas de muros tanques y pisos. 

-Acondicionamiento  y mampostería general de almacenes y oficinas. 

-Acondicionamiento de baños en general. 

-Instalación de cielo raso y drywall. 

 

Con el pasar del tiempo y con el aumento de la demanda la empresa 

decidió incrementar su capacidad operativa para atender a nuevos clientes y 

continuar con la diversificación de los servicios.   

 

Misión y Visión de la Empresa 
 

La misión organizativa de Suministros Rois, C. A. consiste en: 

 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
proporcionando un servicio optimo en la aplicación de 
resinas y esmaltes industriales, para protección de 
estructuras, así como también diseño y fabricación de 
piezas industriales, herrería en general, albañilería y 
plomería.    

 

Por su parte, la visión de la misma se enfoca hacia: “ser una empresa 

líder en el ramo del acondicionamiento y mantenimiento de instalaciones, a 

nivel nacional, regional y local, alcanzando los mas altos estándares de 

calidad y desempeño”. 

  

 
 
 

  



Estructura Organizativa de la Empresa 
 

La empresa en estudio presenta una forma organizativa basada en el 

modelo administrativo burocrático que evidencia una división de las 

actividades bajo los niveles gerenciales estratégico, táctico y operativo, 

además se evidencian las líneas de autoridad y cadena de mando. La Figura 

1 expone claramente la estructura organizativa de Suministros Rois, C. A. 

 

Figura 1 
Estructura Organizativa de Suministros Rois, C. A. 

 
Fuente: Suministros Rois, C. A. 

 

Bases Teóricas 
 

En esta sección se expone una descripción de las distintas variables que 

integran al fenómeno abordado, a través de un orden lógico que permita la 

profundización sistemática del tema. Según Pérez, R. (2006, p. 69) define  

las bases teóricas como un “conjunto actualizado de conceptos, definiciones, 

  



nociones, principios, etc., que explican la teoría principal del tópico a 

investigar. Surgen de la revisión bibliográfica vinculada con el tema 

relacionado”. 
 

Por consiguiente, las bases teóricas constituyen un soporte referencial de 

la investigación donde se expliquen los aspectos en forma independiente, 

argumentándose las ideas con autores reconocidos y revelándose la postura 

asumida por las investigadoras. De esta manera, el presente estudio incluirá 

entre otros aspectos lo relativo a investigación de mercado, posicionamiento, 

imagen empresarial, modelos de evaluación de mercados, matriz RMG y 

competitividad, los cuales se presentan a continuación: 
 

Mercado 
 

Para Kotler, P. y Armstrong, G. (2005, p. 10), un mercado es el "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" 
 

Así mismo, para Bonta, P. y Farber, M. (2005, p. 19), el mercado es 

"donde confluyen la oferta y la demanda. En un sentido menos amplio, el 

mercado es el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto”. Por ejemplo: El mercado de los autos está formado no solamente 

por aquellos que poseen un automóvil sino también por quienes estarían 

dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio. 
 

Tipos de Mercado 
 

Según Kotler, P. (2006, p. 11), existen algunas clasificaciones que 

ordenan los diferentes mercados agrupándolos según su tipo, como se verá 

  



en detalle, a continuación:  

 

-Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios 

son adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que 

compra una lavadora para su hogar.  

 

-Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, 

empresas u organizaciones que adquieren productos, materias primas y 

servicios para la producción de otros bienes y servicios. 

 

-Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y 

servicios, por ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama de 

productos. 

 

-Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del gobierno o 

del sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus 

principales funciones, por ejemplo, para la administración del estado, para 

brindar servicios sociales (drenaje, pavimentación, limpieza, etc.), para 

mantener la seguridad y otros. 

 

Así mismo, Romero, R. (2006, p. 58), el mercado puede agruparse según 

el tipo de competencia, del cual se derivan cuatro formas de mercado que se 

describen seguidamente: 

 

-Mercado de Competencia Perfecta: Este tipo de mercado tiene dos 

características principales: La primera alude a que los bienes y servicios que 

se ofrecen en venta son todos iguales. Por su parte, la segunda indica que 

los compradores y vendedores son tan numerosos que ningún comprador ni 

  



vendedor puede influir en el precio del mercado, por tanto, se dice que son 

precio-aceptantes.  
 

-Mercado Monopolista: Es aquel en el que sólo hay una empresa en la 

industria. Esta empresa fabrica o comercializa un producto totalmente 

diferente al de cualquier otra. La causa fundamental del monopolio son las 

barreras a la entrada; es decir, que otras empresas no pueden ingresar y 

competir con la empresa que ejerce el monopolio.  
 

-Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos 

extremos: El mercado de competencia perfecta y el de monopolio puro.  
 

-Mercado de Monopsonio: Este tipo de mercado se da cuando los 

compradores ejercen predominio para regular la demanda, en tal forma que 

les permite intervenir en el precio, fijándolo o, por lo menos, logrando que se 

cambie como resultado de las decisiones que se tomen. Esto sucede cuando 

la cantidad demanda por un solo comprador es tan grande en relación con la 

demanda total, que tiene un elevado poder de negociación. 
 

De igual manera, el mercado se clasifica según el tipo de producto, los 

cuales pueden ser de bienes, servicios, ideas, entre otros y se detallan a 

continuación: 
 

-Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, 

organizaciones o individuos que requieren de productos tangibles (una 

computadora, un mueble, un auto, entre otros). 
 

-Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que 

pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, de 

seguridad, de lavandería, entre otros. 

  



-Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el mercado. 

Por ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una determinada 

cantidad de dinero por una "buena idea", por ejemplo, para una campaña 

publicitaria, para el diseño de un nuevo producto o servicio, entre otros. Por 

ello, existen ferias de exposición de proyectos en universidades y escuelas, 

las cuales, tienen el objetivo de atraer empresarios, inversionistas, caza-

talentos, entre otros.  

 

-Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y 

personas que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para 

instalar sus oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También 

está compuesto por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar 

una vacación, recrearse en un determinado lugar, entre otros.  

 

Investigación de Mercados 
 

Kotler, P. (2001, p. 27) define la investigación de mercados como “el 

diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemática de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing especifica que 

enfrenta la empresa”. 

 

Según Bennett, M. (1988 p.117): “La investigación de mercados específica 

la información requerida para enfrentar  problemas; nos señala el método 

para la recolección de información; dirige e implanta el proceso de 

recolección de información, analiza los resultados, y nos informa sobre los 

hallazgos y sus implicaciones". 

 

 

  



En consecuencia, de las definiciones expuestas, puede decirse que el 

propósito de la investigación de mercados es ayudar a las compañías en la 

toma de las mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los 

diferentes productos. La investigación de mercados representa la voz del 

consumidor al interior de la compañía. 

 
Tipos de Investigación de Mercados 

 
La investigación de mercados, a juicio de Kotler, P. (2001), puede 

categorizarse desde tres perspectivas o enfoques, una exploratoria, 

concluyente y otra de seguimiento, las cuales se explican brevemente a 

continuación:  

 
-Investigación Exploratoria: Apropiada para las etapas iníciales del 

proceso de la toma de decisiones. Esta investigación está diseñada para 

obtener un análisis preliminar de la situación con un mínimo de costo y de 

tiempo. Es adecuada en situaciones de reconocimiento y definición del 

problema. Se emplean enfoques amplios y versátiles. 

 

-Investigación concluyente: Suministra información que ayuda a evaluar y 

seleccionar un curso de acción. Con frecuencia, se redacta un cuestionario 

detallado, junto con un plan formal de muestreo. Los posibles enfoques de 

investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación. 

 

-Investigación de monitoreo del desempeño: Es el elemento esencial 

necesario para controlar los programas de mercadeo de acuerdo con los 

planes trazados. La desviación del plan puede ser consecuencia de una 

ejecución inapropiada del programa de mercadeo y/o cambios no previstos 

en los factores situacionales. 

  



Posicionamiento de Mercado 
 

Este término se emplea para señalar la medida en que un determinado 

producto, servicio u organización es aceptado por los clientes con respecto a 

los ofrecidos por la competencia. Apoyando lo expuesto Stanton, Etzel Y 

Walker (2004, p.49), definen el posicionamiento, de un modo general, como 

“la manera en que los clientes actuales y posibles ven un producto, marca u 

organización en relación con la competencia”. Es decir, el posicionamiento se 

refiere al uso que hace una empresa de todos los recursos que dispone para 

crear y mantener en la mente del mercado meta una imagen particular sobre 

los productos y servicios. 

 

Por su parte, Kotler, P. (2001, p.298), expresa que posicionamiento es “el 

arte de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de modo que ocupe un 

lugar distintivo en la mente del mercado meta”. Así mismo, el autor antes 

citado señala que, en algunos casos, un posicionamiento puede traer 

consigo un doble o triple beneficio, es decir, que la empresa ocupe un rango 

relevante en la mente de sus clientes en cuanto a dos o tres atributos 

respectivamente. 

 

Para finalizar, Linares, L. (2004), aporta una definición mas concisa al 

concebirlo como “un proceso de transformación, un modelo secuencial 

basado en seis pasos esenciales como: a- oportunidad b- diferenciación, c- 

venta interna ,d- transformación, e- lealtad, f- diseño, los cuales se pueden 

aplicar a un negocio, a un comercio, a una fabrica o inclusive a nivel 

profesional”. 

 

En consecuencia, se tiene que el posicionamiento del mercado mide el 

grado de aceptación de los bienes y servicios por parte del mercado meta, 

  



pero primero se necesita la oportunidad en las estrategias formuladas que 

contribuyen a la diferenciación y a su diseño masivo. 

 

Ahora bien Stanton, Etzel y Walter (2004) señala que para el alcance del 

posicionamiento por parte de las empresas se deben considerar los pasos 

siguientes: 

 

- Elegir el concepto de posicionamiento: el vendedor debe empezar por 

determinar y analizar que es importante para el mercado meta, 

posteriormente envía los resultados del estudio a un mapa de conceptos, 

donde la longitud de las líneas (vectores) indican la importancia relativa de 

los atributos y adicionalmente muestra la posición de una marca en relación 

a esos vectores. 

 

- Diseñar la dimensión o características que mejor comunica la posición: 

una posición puede comunicarse con una marca, lema, apariencia, el lugar 

donde se vende, el aspecto de los empleados y muchas otras formas. 

 

- Coordinar los componentes de la mezcla de marketing para que 

comuniquen una posición congruente: todos los elementos de la mezcla de 

marketing (producto, precio, promoción y distribución) deben completar la 

posición predeterminada. 

 

Tipos de Posicionamiento 

 

De acuerdo con las necesidades y expectativas de una organización se 

puede alcanzar un determinado posicionamiento que, a juicio de Kotler, P. 

(2001) puede ser por beneficio, atributo o característica del bien y/o servicio. 

A continuación se describe cada uno de los posicionamientos: 

  



- Posicionamiento por atributo: Se refiere al lugar que ocupa una 

organización a partir de un rasgo característico como el tamaño o trayectoria. 

 

- Posicionamiento por beneficio: Hace referencia a la posición ocupada 

por el producto o servicio con respecto a una ventaja que no ofrecen 

productos similares de la competencia. 

 

- Posicionamiento por uso o aplicaciones. Tiene que ver con el lugar 

mental que ocupa el bien o servicio en función a los usos o aplicaciones. 

 

- Posicionamiento por competidor: Para este tipo de posicionamiento es 

indispensable que el bien servicio o empresa sea mejor en algunos  aspectos 

en relación con un competidor. 

 

- Posicionamiento por categoría de productos: Este se refiere a que el 

producto se posiciona como el líder en una determinada categoría de 

productos. 

 

- Posicionamiento por calidad o precio. El producto se posiciona como el 

que ofrece el mejor valor, es decir la mayor cantidad de  beneficios a un 

precio razonable. 

 

Sin embargo, es necesario que las empresas para disfrutar de los 

beneficios del posicionamiento del mercado eviten caer en la incredulidad y 

posibles errores que, según Trout y Rivkin (1996), son los siguientes: 

 

Sub-posicionamiento: Esto ocurre cuando el público o mercado meta 

tiene una noción mínima de la marca, es decir, la percibe como un 

competidor adicional. 

  



- Sobre-posicionamiento: Es aquel que ocurre cuando el mercado meta 

mantiene una imagen estrecha de la marca. 

 

- Posicionamiento confuso: Este error sucede cuando la empresa aplica 

cambios continuos de posicionamiento, debido que afirma exageradamente 

aspectos vinculados con la marca. 

 

- Posicionamiento dudoso: Éste ocurre cuando las afirmaciones de una 

organización no son congruentes con las características, precios o fabricante 

del producto. 

 

Imagen Empresarial 
 

En una organización es importante no sólo elaborar bienes o prestar 

servicios de calidad, sino también que estos sean diferenciados para 

proyectar una imagen en los clientes y demás grupos de interés que 

conduzcan a un razonable posicionamiento y de reconocimiento de su 

gestión. Es así como se hace mención de un elemento intangible 

fundamentado en la percepción del mercado sobre cada organización en 

particular. Dicha impresión puede ser consciente o inconsciente, al igual que 

incide directamente en las negociaciones. 

 

Al respecto, Van Riel (2001, p. 77), expresa que la imagen “es el conjunto 

de significados por los que llegamos a conocer un objeto y a través del cual 

las personas los describen, recuerdan y/o relacionan”. De este modo, puede 

señalarse que la imagen es el producto de interacción de creencias, ideas, 

sentimientos e impresiones acerca de un objeto  por parte de un individuo. 

 

 

  



En este sentido, Scheinsonh, D. (1996) establece, en palabras similares, 

un modelo de percepción de la imagen, el cual se inicia con la captación que 

una persona tiene del elemento observado, que puede ser una empresa, 

para posteriormente asociar las cualidades de ese objeto y generar una 

imagen mental que servirá de referencia o mensaje para el individuo, en 

consecuencia según la imagen creada desencadenará una reacción positiva 

o negativa (ver Figura 2) 

 

Figura 2 
Modelo de Percepción de la Imagen  

 
Fuente: Scheinsonh, D. (1996) 

 

Lo antes señalado, se sustenta en lo expresado por Van Riel (2001) 

cuando explica, en términos afines, que las entidades económicas tienen en 

cuenta que la transición de la imagen positiva representa un requisito 

esencial para establecer una estrecha relación comercial con el mercado 

meta. A su vez, para este mercado la imagen corporativa percibida constituye 

un medio para simplificar la verdad sobre un objeto a través de calificativos 

como “bueno-malo” o “útil – inútil”. 

  

A tales efectos, se presenta un concepto clásico de imagen corporativa 

aportado por Pizzolante, I. (2003) que, en palabras similares la define como 

el conjunto de principios y técnicas que tienen tanto de ciencia como de arte, 

que permiten diferenciar o consolidar toda la basta competencia a las 

personalidades o grupos con verdadera esencia de capacidad o 

permanencia.  

  



De acuerdo con este autor, es imprescindible la existencia de una 

condición previa para realizar un análisis crítico-cualitativo de la estructura 

interna para estar consciente de las amenazas y oportunidades. Esto es, 

porque la imagen empresarial puede verse como una prolongación de la 

estructura interna y de la forma de actuar de una organización. 

 
Elementos de la Imagen Corporativa 

 
La imagen corporativa se presenta como el producto de la actividad 

empresarial y la cultura corporativa. De esta manera, Gómez y Villalobos 

(1998) hacen referencia a estos elementos de la manera siguiente: 

 

-Identidad corporativa: Es un conjunto de aspectos que se entrelazan con 

las fortalezas de una organización, con el fin de concebir una campana de 

proyección de la imagen. De esta manera, la identidad corporativa viene 

dada por la identidad nominal o jurídica, la física, la gráfica y la sonora. 

 

-Identidad nominal o jurídica responde a la razón social de la 

organización, es decir, al nombre jurídico y el comunicativo (marca). La 

identidad física utiliza la forma y se fundamenta en la arquitectura, uniformes, 

decoración y automóviles. La de tipo gráfica proyecta el símbolo, logotipo, 

color, tipografía, papelería, señalización y arquitectura. La identidad sonora 

se apoya en la voz, himnos, jingles. 

 

-Cultura corporativa: Es el conjunto de valores, normas e ideas de una 

organización, los cuales proporcionan un sentido de dirección común  y 

establecen directrices para el comportamiento diario. Sin embargo, Gómez y 

Villalobos (1998) señalan que la cultura corporativa abarca otros elementos 

como la estructura, tecnología, clima organizacional, misión y estilo gerencial. 

  



Ahora bien, Gómez (2004) añade otro componente a la imagen 

corporativa denominada personalidad corporativa y se define como el perfil 

de la organización, su desarrollo, su forma de actuar y de presentarse ante la 

sociedad. Esto quiere decir que este elemento se apoya en el estilo gerencial 

y en la responsabilidad social, a la vez que se sientan las bases para una 

analogía con la personalidad humana, puesto que ambas abordan aspectos 

que integran la realidad objetiva de una entidad, bien sea de una 

organización o de un ser humano. 

 

En resumidas cuentas, se puede decir que la imagen corporativa integra 

la identidad, la cultura y la personalidad, por lo que toma en cuenta factores 

internos y externos que son percibidos por el mercado a partir de sus 

actuaciones. Ésta se resume gráficamente en la figura siguiente: 

 

Figura 3 
Elementos de la Imagen Corporativa 

 
Fuente: Gómez (2004) 

 

Dimensiones de la Imagen Corporativa 
 
Para lograr la imagen deseada a través de la difusión de la identidad, es 

  



preciso que una organización potencie los elementos que le integran, 

procurando que los mensajes comuniquen el perfil de la empresa y su forma 

de actuar. Para ello, Ventura (2001) indica, particularmente, que la 

comunicación de la imagen puede analizarse bajo tres dimensiones, las 

cuales se detallan a continuación: 

 

-Dimensión de la identidad: Esta dimensión hace referencia a la realidad 

de la empresa, en lo que respecta a los aspectos físicos, gráficos y jurídicos, 

al igual que la cultura organizacional. 

 

-Dimensión de la comunicación: Esta dimensión se fundamenta en la 

información que se trasmite de la empresa (identidad proyectada) para 

verificar su correspondencia con la identidad real. 

 

-Dimensión de la imagen: Esta dimensión abarca la percepción que 

tienen los clientes o consumidores sobre una entidad; es decir, los 

pensamientos y creencias de una empresa. 

 

En consecuencia, se tiene que bajo estas dimensiones se puede apreciar 

en su completitud la forma en que es difundida la identidad empresarial, para 

considerar los aspectos reales y proyectados, de modo que se pueda 

reconocer si la estrategia de comunicación implementada ha conducido a 

que la imagen sea favorable o desfavorable. 

 
Estrategias para la Conformación de la Imagen Corporativa 
 

La imagen empresarial puede variar o mejorarse a través de la puesta en 

práctica de acciones o estrategias que relacionen cada una de las 

dimensiones anteriormente explicada con las metas de la organización. Al 

  



respecto, Van Riel (2001) señala cuatro tipos de estrategias para impulsar la 

imagen corporativa. Éstas se describen seguidamente: 

 

-Orientación financiera: Esta estrategia tiene que ver con la aplicación de 

mensajes donde se perciba la actuación de la empresa en el ámbito 

financiero. 

-Identidad corporativa de la orientación financiera: En esta estrategia, la 

empresa desarrolla una cultura y personalidad mucho más amplia que la 

orientación funcional, esta estrategia es de carácter interno y no es 

directamente visible al mundo exterior. 

 

-Identidad corporativa orientada a la comunicación: Esta estrategia se 

fundamenta en la divulgación de la identidad de la empresa hacia el exterior, 

mediante la aplicación de la publicidad y simbolismo. 

 

-Identidad corporativa propia: Propicia una identidad monolítica real 

mediante la cual todas las acciones, mensajes y símbolos llegan como una 

unidad consistente.  

 

Es importante acotar que, la aplicación de cualquiera de estas estrategias 

permite trasmitir lo que la organización es, lo que quiere que crean que es, lo 

que debe ser y lo que quieren que crean que debe ser. Por consiguiente, las 

estrategias implican acciones basadas en el comportamiento, simbología y 

comunicación. 

 
Modelos Empleados para la Evaluación de Mercados 
 

Para la evaluación de la situación de las organizaciones, en el mercado, 

los expertos en esta materia han desarrollado diversos enfoques o modelos, 

  



los cuales se ajustan a los requerimientos de cada entidad y puede ser de 

mayor o menor complejidad. En este sentido, Pendergrast, Vrontis y Otros 

(2007) exponen a grandes rasgos, los modelos empleados por las 

organizaciones para evaluar su posición en el mercado: 

 

-Modelos de las cinco fuerzas de Porter. Este modelo analiza los factores 

externos que afectan el posicionamiento competitivo de las empresas, a la 

vez que sostienen que la competitividad ocupa un lugar central en el éxito o 

fracaso de una empresa. De esta manera, el desarrollo de una estrategia 

exitosa daría lugar a una posición rentable y sostenible en el sector que 

opera. 

 

A su vez, este modelo comprende cinco fuerzas competitivas, 

enmarcadas en las reglas de competitividad, las cuales prevalecerán para 

cualquier empresa, tanto en mercados nacionales o internacionales. Las 

fuerzan son la entrada de competidores, productos sustitutivos, la capacidad 

de negociación de los clientes y d los proveedores, al igual que la rivalidad 

entre empresas del mismo sector. Es así como en la medida en que las 

fuerzas del entorno permanezcan constantes, la posición de la empresa 

puede mantenerse bajo ese mismo nivel. 

 

-Modelo de la eficiencia y rendimiento: Este modelo desarrollado por Mc 

Donald y Leppard en 1993 se aplica para aquellas empresas que necesitan 

alcanzar un rendimiento óptimo y eficiente, combinando la estrategia y la 

táctica. Por lo tanto, comprende un modelo bidimensional, porque incluye las 

variables de estrategia y táctica, dividiendo las estrategias en efectivas y no 

efectivas y las tácticas en eficientes y no eficientes. De esto se derivan cuatro 

cuadrantes o situaciones en las que puede ubicarse una empresa (sobrevivir, 

luchar, morir lentamente y morir rápidamente). Es así como este modelo 

  



señala que tanto la estrategia como la táctica deben diseñarse después de 

estudiar cuidadosamente la situación del entorno. 

 

-Modelo de evolución estratégica de Ansoff: Fue desarrollado en 1957 y 

tiene como objetivo establecer las estrategias que debe aplicar la 

organización en la medida en que transita o evolución en el mercado, bien 

sea por la renovación de productos actuales o incorporación de nuevos 

productos. Por esta razón, señala cuatro grupos de estrategia, las cuales 

aluden a la penetración del mercado, desarrollo de productos, desarrollo de 

mercados y diversificación, esta última que determina la máxima evolución 

en las organizaciones. Así mismo, se puede decir que este modelo puede 

servir de registro anecdótico para las compañías que requiera estudiar 

cronológicamente las estrategias empleadas para permanecer en el 

mercado. 

 

-Matriz crecimiento-participación: Fue desarrollada por Consulting Group 

Boston y se basa en la suposición de que, aunque los productos – unidades 

estratégicas de negocio (UEN)- puedan gestionarse como entidades 

individuales en cuanto a las operaciones, estratégicamente deben 

considerarse como una cartera. La mejor cartera es la que mejor se adecua a 

los puntos fuertes y débiles en relación con las oportunidades del entorno. 

Por tanto, la empresa ha de analizar su cartera empresarial actual o sus 

ventas para desarrollar estrategias de crecimiento que añadan nuevos 

productos o negocios a la cartera. 

 

-Modelo de posicionamiento: Desarrollado por Mc Kinsey (1986) establece 

dos variables, el mercado y el posicionamiento empresarial, divididas en tres 

niveles cada uno que indican la situación en que se encuentra la empresa y 

los esfuerzos para mantener dicha posición, invirtiendo para crecer a la 

  



mayor tasa posible. Es por ello que se presentan nueve posibles posiciones 

que se derivan de la interrelación entre los niveles asociados al mercado y la 

posición de la empresa, por lo que mientras, mas bajo sea el atractivo del 

mercado y más débil la posición de la empresa, mayores esfuerzos tendrá 

que realizar una organización  para sobrevivir y posibilitar su crecimiento. 

 

Para finalizar, se puede decir que estos modelos o enfoques descritos 

han sido aplicados por diversas organizaciones para medir el 

posicionamiento en el mercado y la formulación de estrategias para 

mantenerlo o incrementarlo. Igualmente, se han aplicado en forma 

combinada para aportar una información integral sobre la situación de la 

empresa y sus productos. Más aun, se ha desarrollado recientemente otro 

modelo que toma en gran parte la mayoría de las variables manejadas por 

estos modelos y no solo indica la situación, sino también el objetivo y 

estrategia a implementar. La misma se denomina  Matriz RMG y será el 

punto central de esta investigación.   

 

Matriz RMG 
 

Según Muñiz, R., (2010, p. 5) “La matriz RMG es una herramienta de 

análisis en marketing, netamente española, que ha sido desarrollada con 

éxito por la empresa consultora que le da nombre”. La creación de la matriz 

RMG no ha sido casual sino que ha sido el fruto de más de 20 años de 

investigación y experiencia en marketing. Lejos de ser una mera ilusión 

teórica, la matriz se ha venido aplicando en casos concretos de empresas y 

productos a los que se le han realizado auditorías de marketing, siendo un 

elemento vital para valorar su situación o la de sus productos en el mercado. 

 

 

  



A grandes rasgos, la matriz RMG analiza los factores internos y externos 

de la empresa que pueden ser determinantes para conocer su grado de 

competitividad, así como la aceptación o rechazo que un determinado 

producto o servicio recibe del mercado. A veces la aparición de un nuevo 

producto que parece responder a las directrices más exigentes y que da 

cumplida respuesta a todas las necesidades, podría ver rechazada su 

aceptación sin una lógica aparente, por tan sólo pertenecer a una 

determinada empresa, que durante mucho tiempo ha ejercido una actividad 

comercial de espaldas al mercado; a nivel popular se ha oído comentar «el 

mercado siempre pasa factura.  

 

En este sentido, muchas empresas piensan que presentar un producto 

innovador es suficiente para triunfar en el mercado y vemos que no es así, ya 

que tan sólo el conocimiento profundo de las diferentes variables que puedan 

alterar los comportamientos del mercado, permite ubicar la empresa o el 

producto en una zona cercana a la excelencia y por tanto ser altamente 

competitivo. 

 

Cada día influye más la imagen de la compañía en el mercado. El 

producto o servicio no es algo individual o aislado, sino que su aceptación 

puede estar condicionada por elementos intrínsecos diferenciadores: precio, 

tecnología o por otros externos al propio producto como la imagen dentro del 

sector y/o mercado. A modo de síntesis, se indican algunos de los aspectos 

centrales de esta herramienta gerencial: 
 
-Primera y única realizada por una empresa española, ya que las 

existentes nos han venido principalmente de EE UU [BCG (Boston 

Consulting Group), McKinsey]. 
 

  



-Estudia un aspecto poco analizado en otras matrices: el grado de 

competitividad de la empresa frente al mercado. 
 
-Eminentemente práctica. 
 
-Será preciso que el equipo directivo y la alta dirección estén dispuestos a 

aceptar la posible crítica de los resultados obtenidos. 
 
-A partir de su puesta en marcha, los resultados medios obtenidos 

superan el 15 por 100 sobre los objetivos marcados. 

 

Aplicación de la Matriz RMG 
 
Para empezar, la matriz se fundamenta en el estudio de 10 variables que 

pueden ser adaptadas en su momento a las particularidades de la compañía 

y del sector donde. Según Muñiz, R. (2010), la valoración que se le dé a 

cada una de estas variables dentro de la empresa estudiada (eje vertical), y 

en función también al grado de autonomía y profesionalidad del 

departamento de marketing (eje horizontal), la matriz irá configurando una 

forma de pirámide que se acercará a la forma de pirámide perfecta cuanto 

mayor puntuación consiga en la suma de estas dos coordenadas. 

 

Ahora bien, la altura de dicha pirámide (suma de las 10 variables 

estudiadas) se traducirá en la aceptación o rechazo del mercado hacia la 

empresa o producto. La base de la pirámide estará en función del grado de 

autonomía y profesionalidad del departamento de marketing, lo que nos 

configurará la solidez y reconocimiento del departamento de marketing. Las 

variables que van a ser evaluadas, se mencionan a continuación: 

 

  



-Nivel de innovación en la compañía: No debe caerse en el error de 

trabajar extensivamente a corto plazo o alargar en su ciclo de vida un buen 

producto o una buena idea que han obtenido la aceptación del mercado, 

dando por supuesto que si se explotan al máximo sus bondades se 

obtendrán grandes beneficios de forma permanente. En realidad, lo que 

puede suceder es que se provoque el denominado «efecto fatiga», con el 

consiguiente deterioro de imagen y pérdida de cotización económica. La 

innovación en los productos, imagen y estrategias serán uno de los 

principales pilares de éxito en las compañías del siglo XXI. La empresa debe 

conocer lo que quiere su cliente hoy; pero sobre todo, lo que deseará en el 

futuro. 

 

- Atención al cliente: Todas las empresas reciben un número de 

reclamaciones anuales que deberán ser atendidas como si se tratase de 

nuestro único cliente. Conocer el porcentaje de reclamaciones realizadas, así 

como la ratio de las atendidas satisfactoriamente es vital para la compañía 

que quiere conservar su posicionamiento en el mercado. Cada cliente no 

atendido será un prescriptor negativo. El mercado ha entrado en una 

dinámica donde el cliente, como eje central de toda estrategia de marketing, 

debe ser atendido como estaba previsto, por ello cualquier desviación que se 

produzca en este sentido redundará negativamente en la imagen de la 

empresa. 

 

- Política de comunicación de la compañía (externa e interna): Una 

empresa que pretenda mantener un buen posicionamiento y liderazgo 

deberá ser reconocida por todos los grupos sociales, es decir, tanto por el 

mercado como por sus clientes internos o trabajadores. Por ello, ha de 

mantener una adecuada comunicación tanto interna como externa. Hoy en 

día cualquier empresa independientemente de su tamaño debe prestar una 

  



especial atención a la comunicación, máxime contando con la gran ayuda de 

Internet y las nuevas tecnologías.  

 

- Infraestructura inadecuada: Las expectativas que a veces puede 

alcanzar el mercado ante la aparición de un nuevo producto son a veces 

insospechadas. La empresa debe estar preparada para una demanda 

superior, tanto a nivel de producción como de mantenimiento y atención. 

Aunque es difícil que ocurra el «milagro» de superar las expectativas, 

ninguna compañía puede permitirse el lujo de ser incapaz de dar respuesta a 

éstas. El outsourcing aporta soluciones válidas a esta limitación. 

 

- Desconocimiento del cliente: Muchas empresas no podrían contestarnos 

sobre quién es su cliente real, cuáles son sus necesidades y sus tendencias, 

o en qué porcentaje dividen sus targets. Este tipo de compañías suele estar 

centrado en los procesos de producción de espaldas al mercado, que es 

donde realmente se producen las expectativas de demanda. Saber quién es 

nuestro cliente, qué quiere y, sobre todo, qué deseará mañana es 

imprescindible para no perder nuestro posicionamiento en el sector. 

 

- Política de fijación de precios: Toda empresa que mantenga elevados 

precios sin una estrategia comercial que avale esa política, sufrirá un fuerte 

rechazo de mercado, una vez que éstos inicien su camino hacia la 

normalidad, principalmente ante la aparición de nuevos competidores. En 

cuanto a la política seguida por algunas empresas denominada low cost, es 

preciso matizar que aun siendo válida no debe ser a costa de la calidad o 

servicio del producto. 

 

- Capacidad de cambio: Este fenómeno suele producirse en el caso de 

empresas que crecen hasta constituirse en compañías importantes. Aumenta 

  



el temor al riesgo, a la innovación, y crece la burocracia interna, lo que 

ralentiza la puesta en marcha de cualquier proyecto. Si además esta 

empresa entra en Bolsa, el miedo al riesgo es todavía mayor, pues habrá 

que dar cuenta de sus inversiones al accionariado y cualquier resultado 

negativo se verá plasmado en su cotización. Por eso, muchas compañías 

que aumentan de tamaño pierden competitividad, especialmente si se 

desenvuelven en sectores dinámicos. De hecho, un 80 por 100 de las 

innovaciones tecnológicas actuales las realizan las pequeñas y medianas 

empresas. Existen ejemplos claros de ello en los sectores de nuevas 

tecnológicas exceptuando a General Electric. 

 

- Fidelidad de la clientela: A través de esta variable se evaluará el grado 

de aceptación o rechazo que puede existir por parte del cliente frente a una 

situación, ya sea ésta coyuntural o definitiva. El siglo XXI está marcando el 

gran protagonismo del marketing relacional, donde tiene como principal 

objetivo la creación de las técnicas precisas para la mejor fidelización del 

cliente. 

 

- Nivel de posicionamiento: La evolución del mercado ha dado lugar a una 

etapa donde «lo esencial no es serlo, sino parecerlo», donde lo que prima es 

lo que llamamos marketing de percepciones, es decir, lo que importa 

verdaderamente es lo que percibe el mercado de nosotros, de nuestra 

empresa y de nuestra marca. Por ello, se debe utilizar todas las herramientas 

que el marketing aporta para la medición del posicionamiento en la mente del 

consumidor para que éste perciba a la organización de manera positiva y así, 

paralelamente, posicionarse en el mercado de forma más competitiva. 

 

 
 

  



Estudio y Análisis de Zonas 
 

Dependiendo de la puntuación obtenida por la empresa a partir de los 10 

aspectos analizados y teniendo en cuenta que cada variable tiene una 

puntuación subjetiva máxima de 0,5, ésta se encontrará en alguna de las 

situaciones expuestas en Cuadro 1 y son descritas a continuación: 
 

Cuadro 1 
Análisis de Zonas 

Fuente: Muñiz, R., (2010) 
 

- Barranco: Cuando la puntuación media obtenida en la valoración de las 

10 variables analizadas alcanza un valor entre cero y un punto, diremos que 

la empresa estudiada se encuentra en una zona denominada barranco. La 

característica principal de esta etapa es la ausencia total de un plan de 

marketing, la empresa está actuando de espaldas al mercado, aunque puede 

estar obteniendo beneficios económicos.  
 

Esta compañía está abocada al fracaso si se produce un cambio en las 

condiciones de su sector como, por ejemplo, la supresión del monopolio 

ejercido, o la apertura del mercado en el que opera. En este caso, el objetivo 

es salir del barranco, por lo que será preciso realizar una revisión absoluta de 

todas las variables de marketing llevadas a cabo por la empresa, si es que 

Posición Objetivo Actuación 

Barranco Salir Revisión absoluta 

Pared Escalar Reestructurar 

Semilla Labrar Adecuar necesidades 

Valle Esmerarse Continuar mejorando 

Cumbre Mantenerse Saber estar 

  



existen. 

 

- Pared: En esta fase se encuentra la empresa cuando la puntuación 

media obtenida por la aplicación de la matriz oscila entre uno y dos puntos. 

Las empresas situadas en esta zona se caracterizan por una posición 

negativa, es decir, arrastran el lastre de una imagen deteriorada en el 

mercado, sin llevar a cabo ninguna acción para mejorarla. 

 

Se encuentra, por lo tanto, ante una pared que es necesario escalar o 

derrumbar para crear una imagen positiva. La actuación de las empresas que 

están ubicadas en esta zona de la pirámide debe ir encaminada a la 

reestructuración de sus sistemas de marketing. 

 

- Semilla: En este caso, la empresa habrá obtenido una puntuación media 

entre dos y tres puntos. La característica principal de esta fase es la 

adecuación de sus acciones de marketing a la realidad, de cara a mejorar su 

situación, el punto de partida no es malo, pero es necesario trabajar para que 

se obtengan los frutos. 

 

Se podría, pues, definir el objetivo de esta etapa como «labrar», se 

produce el inicio del cambio y será necesario ir revisando y adaptando las 

diferentes acciones de marketing a las condiciones del mercado y la propia 

empresa. 

 

-  Valle: La puntuación media obtenida por la empresa oscila entre tres y 

cuatro puntos. La característica principal de esta fase es que la empresa se 

encuentra bien posicionada en el mercado, desarrolla un plan de marketing 

que se adecua, en su mayoría, a las condiciones del mercado, pero es 

necesario continuar mejorando. El objetivo, pues, será trabajar en detectar 

  



las posibles áreas de mejora de su plan de marketing que le están 

impidiendo alcanzar la excelencia del mercado. 
 

- Cumbre: Es la mejor situación en la que puede encontrarse una empresa 

ya que está recogiendo los frutos del trabajo realizado. La imagen de la 

compañía es muy buena, pero hay que saber mantenerse en esa posición 

privilegiada y no permitir que comience su declive adquiriendo «mentalidad 

de grandeza». 
 

Por consiguiente, las puntuaciones obtenidas por la evaluación 

empresarial a través de la Matriz RMG dan una representación piramidal que 

refleja cada uno de los estadios o zonas en la que puede ubicarse cada 

organización (Ver Figura 4), de allí que esto será un aspecto primordial a 

determinar al momento de valorar la imagen corporativa de Suministros Rois, 

C. A., el cual es el objeto central de esta investigación. 
 

Figura 4 
Representación Gráfica de las Zonas de la Matriz RMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Muñiz, R. (2010) 

  



Bases Legales 
 

El desarrollo de cualquier actividad económica se rige por una diversidad 

de aspectos de carácter legal que indican las condiciones, requisitos y 

deberes a los que debe someterse una organización, de acuerdo con su 

naturaleza, para continuar ejerciendo las actividades.  

 

De esta manera, el fundamento legal de esta investigación viene dado por 

los señalamientos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999) y el Código de Comercio (1955), debido a que el objeto 

central del estudio aborda el posicionamiento de mercado y la imagen 

empresarial de una entidad económica. A continuación se refieren los 

señalamientos de estos instrumentos legales: 

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

establece en el Capítulo VII de los Derechos Económicos, en su Artículo 112 

la libertad de las personas para desempeñarse en la actividad económica de 

su preferencia, siempre y cuando dicha actividad sea ejercida 

responsablemente y contribuya al crecimiento y desarrollo del país. Esto 

significa que los servicios prestados por Suministros Rois, C. A. en materia 

de pintura, resinas, reparaciones e instalaciones responden las necesidades 

particulares del mercado, por lo que favorece al progreso del área en la que 

se desenvuelve. 

 

Así mismo, en el Artículo 113, se prohíbe la existencia de monopolio en la 

economía, es decir, el Estado procurara establecer los medios y condiciones 

para evitar el establecimiento de organizaciones que conduzcan a una 

actividad monopolista, contrario a los principios constitucionales de una 

economía perfecta y equilibrada. Es por esto que la actividad de servicios 

  



desarrollada por Suministros Rois, C. A. no es ejercida bajo un modelo 

monopolista, dado que en la región en la que presta sus servicios converge 

una diversidad de pequeñas y medianas organizaciones que realizan la 

misma actividad. 

 

Por otra parte, el Código de Comercio (1955) establece las pautas para la 

constitución y funcionamientos de las sociedades anónimas, entre ellas la 

creación de una razón social y de la conformación de un capital contable 

suscritos en acciones en valor nominal. En este sentido, la empresa en 

estudio cumple con estos requisitos, en vista de que Suministros Rois C.A. 

es su razón social y a suscrito y pagado un capital basado en 100 acciones a 

un valor determinado por los accionistas de la compañía. 

 

En consecuencia, este tipo de disposiciones serán consideradas en el 

presente trabajo, ya que uno de los aspectos considerados en la Matriz RMG 

es el mercado para determinar el nivel de competencia en el que participa la 

compañía, así como también los aspectos que se estipulan para una 

sociedad anónima, como es el caso  de Suministros Rois, C. A. 

 

Definición de Términos 
 

Alianzas Estratégicas: Son asociaciones entre empresas de concesiones 

de licencias, acuerdos y abastecimientos, iniciativa de capital de riesgo, 

adquisiciones conjuntas, que tienen como objetivo eliminar o reducir en un 

grado significativo la confrontación entre competidores, proveedores, 

clientes, nuevos participantes, entre otras.   
 
Competitividad: Se define como la búsqueda de la excelencia para el 

alcance de los objetivos y metas. Económicamente, estar presentada por el 

  



uso de las fortalezas de una organización para el control de mercado. 

 
Estrategias: Es la coordinación de acciones para alcanzar fines y metas. 

Las estrategias permiten el desarrollo de las organizaciones siempre que 

sean planificadas y ejecutadas.  
 
Grupos de interés: Se refiere a los distintos sectores o grupos de 

personas que intervienen en forma directa e indirecta en los asuntos 

relevantes de una organización. Se pueden incluir a los trabajadores, 

clientes, proveedores, competidores, accionistas, comunidad y Estado. 
 
Identidad corporativa: Es la manifestación física de la marca. Hace 

referencia a los aspectos visuales de la imagen de una organización.  

 

Imagen Corporativa: Se refiere a cómo se percibe una compañía. Es una 

imagen generalmente aceptada de lo que una compañía "significa". La 

creación de una imagen corporativa es un ejercicio en la dirección de la 

percepción.  

 

Investigación de Mercado: Es una técnica que permite recopilar datos de 

cualquier aspecto, que se desee conocer para, posteriormente interpretarlos 

y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o al empresario para realizar una 

adecuada roma de decisiones y para lograr la satisfacción de sus clientes. 

 

Liderazgo: Es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del 

proceso de comunicación, al logro de una o varias metas.    

 

Matriz RMG: Es una herramienta de evaluación y análisis organizacional, 

que toma en cuenta aspectos interno y externos que demuestran la situación 

  



de la empresa o de sus productos en el mercado.  

 

Mercado: Es el conjunto de personas y organizaciones que participan de 

alguna forma en la compra y venta de los bienes y servicios o en la 

utilización de los mismos. Para definir el mercado en el sentido más 

específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una 

zona determinada. 

 

Posicionamiento de Mercado: Consiste en la decisión, por parte de la 

empresa, acerca de los atributos que se pretende le sean conferidos a su  

por el publico objetivo. 

 
Toma de Decisiones: Es la determinación y resolución a través del 

manejo de alternativa la eficiencia y efectividad de creación y aplicación de 

estrategias que contribuyan al logro de los objetivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo, se expone aquellos aspectos que permitieron ejecutar la 

investigación y construir un conocimiento científico sobre el problema 

planteado. De esta manera, se hace referencia a los procedimientos, 

técnicas y métodos esenciales para recolectar la información y dar 

cumplimiento a los objetivos. A continuación, se indican los criterios 

metodológicos del estudio actual. 

 

Diseño y Tipo de Investigación 
 

De acuerdo con el propósito investigativo se puede señalar que la 

investigación comprende un diseño no experimental, bajo una investigación 

de campo de carácter descriptivo, apoyado en una base documental. Esto 

es, porque el objeto de estudio se centró en la evaluación de la imagen 

empresarial de Suministros Rois, C. A., a través de la Matriz RMG. 

 

En este sentido, el diseño investigativo se refiere, a juicio de Arias (2004, 

p. 24) como “la estrategia general que adopta el investigador para responder 

al problema planteado”. Dicho de otra manera, representa la postura 

asumida por las investigadoras en función a las características del objeto de 

estudio. Por consiguiente, el trabajo corresponde al diseño no experimental, 

dado que se recopiló los datos exclusivamente en el área abordada sin 

manipular las variables que rodean al problema ni tampoco se distinguieron a 

los informantes en grupos experimentales ni de control.  

 

Según Hernández y Baptista (2006) expresan, en palabras similares, que 

este diseño comprende la recolección sistemática de la información a partir 

  



de la realidad, pero sin el control de los elementos que conforman al 

fenómeno abordado, ni construcción de nuevas situaciones. A tales efectos, 

a través de este diseño, se pudo percibir como suceden los hechos 

relacionados con el posicionamiento en el mercado de la empresa en 

estudio, así como su imagen corporativa. 

 

A su vez, la investigación se ubicó en un estudio de campo, definida por 

Arias, F. (p. 28) como aquella que se enfoca “en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna”. Esto 

significa que se pudo aproximar a un área específica y conocer su situación, 

en este caso sobre los servicios ofrecidos por Suministros Rois, C. A., al 

igual que se pudo determinar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado, mediante la aplicación de la matriz RMG. 

 

De igual manera, el estudio alcanzó un nivel descriptivo, ya que se 

precisaron los rasgos más relevantes sobre el tema seleccionado para 

entender su comportamiento. Al respecto, Sabino, C. (2002, p. 93) señala 

que en este nivel investigativo:  

 

Se proponen conocer grupos homogéneos de 
fenómenos utilizando criterios sistemáticos que 
permitan poner de manifiesto su estructura o 
comportamiento. No se ocupan como pues, de la 
verificación de hipótesis, sino de la descripción de 
hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido 
previamente. 

 

En relación con esta definición, puede decirse que la investigación se 

ubicó en este nivel porque cada una de las variables asociadas con el 

problema, tales como investigación de mercados, imagen corporativa, 

  



posicionamiento del mercado, entre otras, fueron detalladas con el fin de 

conocer su relevancia en el trabajo.  

 

Para finalizar, se utilizó la investigación documental como soporte para 

dominar aquellos conceptos y teorías vinculadas con el tema. Esta 

modalidad investigativa, a juicio de Arias, F. (p. 25) consiste en “un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales”. De esta manera, por medio de ella 

se desarrollaron los aspectos teóricos, legales y normativos con la 

información suministrada de textos impresos y electrónicos. 

 

Población y Muestra 
 

En el presente trabajo la población está referida al conjunto de personas 

que posee características similares en función al tema abordado y que son 

susceptibles de investigar y establecer las respectivas conclusiones. Es así 

como para profundizar en la noción de población se toma el concepto 

señalado por Tamayo y Tamayo (2001, p. 92) como “la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”.  

 

De esta manera, la definición expuesta por Tamayo y Tamayo permitió 

dilucidar que la población comprende el total de elementos ubicados en el 

área en estudio con atributos que las investigadoras han seleccionado, 

debido a su homogeneidad para ser estudiadas conforme al fenómeno 

abordado. 

 

  



Ahora bien, en este caso, el tamaño poblacional consistió en cuatro (4) 

grupos; el primero corresponde a la totalidad de empleados administrativos y 

gerenciales que integran a Suministros Rois, C. A., y que de acuerdo con 

datos aportados por la empresa estuvo formado por siete (07) personas; el 

segundo comprende al total de clientes de la empresa, cuyo tamaño es de 

tres (03) organizaciones; el tercero se refiere al total de proveedores de cinco 

(05) empresas y; el cuarto grupo abarca a los competidores de tres (03) 

organizaciones.  

 

En consecuencia, a partir de la población seleccionada se procedió a 

determinar el tamaño muestral que resultó representativo para recolectar los 

datos. La muestra a juicio de Ander-Egg, citado por Tamayo y Tamayo (2001, 

p. 92-93) se refiere al “conjunto de operaciones que se realizan para estudiar 

la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población, 

universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción en la 

población considerada”. Esto quiere decir que la muestra es un subconjunto 

poblacional sobre el cual se efectúa las generalizaciones de la característica 

estudiada.  

 

A tales efectos, la muestra estuvo constituida por la totalidad de la 

población (N=n), es decir, se realiza un censo poblacional, la cual estuvo 

distribuida en los siguientes grupos: 

 

Primer Grupo:  
Área gerencial y administrativa: siete (07) trabajadores de la empresa. 

 

Segundo Grupo: 
Clientes: tres (03) organizaciones. 

 

  



Tercer Grupo: 
Proveedores: cinco (05) empresas. 

 

Cuarto Grupo: 
Competidores: tres (03) organizaciones. 

 

Cabe destacar que para la selección de estos últimos grupos, las 

investigadoras plantearon como criterio de inclusión, aspectos como una 

relación comercial mayor a tres años y que se ubiquen cercanamente a la 

organización. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
 

En el proceso investigativo es conveniente seleccionar aquellas formas y 

medios que permitan una obtención sistemática y concisa de los datos 

referentes al problema y además conduzcan a la finalización del estudio. 

Ahora bien, de acuerdo con la investigación de campo, los datos fueron 

provenientes de fuentes primarias y secundarias que brindaron el soporte 

necesario. De esta manera, Méndez, C. (2001, p. 152) refiere que “las 

técnicas son los medios empleados para recolectar la información”. Esto 

significa que la recolección de los datos estará sujeta a las siguientes 

técnicas: 

 

En primer lugar, se recurrió a la observación, con el fin de visualizar los 

hechos o sucesos asociados con el fenómeno planteado en forma directa por 

el investigador. Al respecto, Sabino, C., citado por Méndez, C. (p. 154) 

expresa que la técnica consiste en “el uso sistemático de nuestros sentidos 

en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación”. Esto quiere decir que a través de la observación se percibió la 

  



situación actual de los servicios e imagen empresarial de Suministros Rois, 

C. A.  

 

En segundo lugar, se aplicó la encuesta definida por Rodríguez, P. (2001, 

p. 125) como “una averiguación o pesquisa. Acopio de datos obtenidos 

mediante consulta o interrogatorio, referentes al estado de opinión, nivel 

económico o cualquier otro aspecto de la actividad humana. Ésta se puede 

clasificar en abiertas, cerradas y de selección múltiple”. Por consiguiente, la 

encuesta constituyó una técnica a través de la cual se formuló una serie de 

preguntas de manera secuencial y organizada acerca de un determinado 

tema. 

 

La encuesta se efectuó a través de la aplicación de un cuestionario que, 

según Arias, F. (p. 74), consiste en “la modalidad de encuesta que se realiza 

de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de 

una serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”. Por lo tanto, se elaboraró un cuestionario para cada grupo de 

interés contactado, es decir, se  diseñaron cuatro (4) cuestionarios a través 

de los cuales las investigadoras pudieron obtener los datos acerca del 

posicionamiento actual de la empresa y su imagen corporativa mediante el 

uso de la matriz RMG.  

 

Así mismo, los cuestionarios fueron de tipo mixto, cuya conceptualización 

es aportada por Arias, F. (p. 75) como “aquel cuestionario que combina 

preguntas abiertas, cerradas y mixtas” Esto significa que se formularon 

preguntas de tipo dicotómicas, selección simple y múltiples, donde se 

especificaron las alternativas de respuesta e igualmente aquellas preguntas 

semiabiertas donde el encuestado pudo exponer libremente su opinión. (Ver 

  



Anexos 1, 2, 3 y 4) 

 

En resumen, el producto de la aplicación de las técnicas fue una 

información válida y completa que sirvió para el procesamiento requerido que 

evidenció la capacidad interpretativa de las investigadoras. 

 

Validez de los Instrumentos de Medición 
 

Una vez culminado el diseño de los instrumentos, es necesario 

someterlos a la revisión de especialistas que comprueben la concordancia 

entre las preguntas formuladas y los objetivos propuestos. Esto es, con el fin 

de asegurar que los instrumentos suministren los datos requeridos para 

conocer en profundidad el fenómeno abordado. 

 

 En este sentido, la validez se concibe a juicio de Palella y Martins (2006), 

como la ausencia de sesgos que garantizan que la prueba utilizada mide lo 

que se pretende medir. Por lo tanto, este proceso se llevo a cabo a través de 

la técnica de juicio de expertos, por lo que se contacto a tres (3) especialistas 

en las áreas de contenido, metodología y diseño de instrumentos. A estos 

expertos se les entregó un expediente compuesto por una carta dirigida a 

cada profesor, la operacionalización de variables, los instrumentos 

propiamente dichos y una matriz de evaluación en las que especificaron sus 

observaciones en términos de redacción, contenido y pertinencia. 

 

La matriz de evaluación utilizada se basó en una escala de apreciación 

descendente que incluyó como criterios excelente, bueno, regular y 

deficiente, para las preguntas formuladas, así como también una puntuación 

que va de 4 a 1 punto, de acuerdo con la apreciación asignada. Esta matriz 

se observa en el Cuadro 2.   

  



 

Cuadro 2 
Escala de Evaluación Utilizada  

Apreciación Puntaje 
Excelente 4 Puntos 

Bueno 3 Puntos 
Regular 2 Puntos 

Deficiente 1 Punto 
Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011) 

 

De esta manera, con las puntuaciones asignadas por los especialistas, se 

procedió a la determinación de un coeficiente, señalado por Hernández y 

Baptista (2006), el cual mide la aceptabilidad del instrumento mediante 

valores absolutos entre 0 y 1. Las formulas para sus cálculos son las 

siguientes: 
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Donde: 

ΣXi = Sumatoria de los puntajes dados por los especialistas. 

n= Número de preguntas. 

j= Número de jueces o expertos. 

VMx= Valor máximo de la escala utilizada. 

Pei= Porcentaje de error del instrumento. 

Cvcic= Coeficiente de validez del instrumento. 

 

A tales efectos, el resultado obtenido por la aplicación de este coeficiente 

para cada uno de los cuestionarios diseñados, fue comparado con los rangos 

y significados que denotan el nivel de aceptabilidad de las preguntas. Esto se 

observa en el cuadro siguiente:  

  



Cuadro 3 
Criterios de Validez 

Rango Significado 
1 Perfecto 

0,70 – 0,99 Aceptable 
0,01 – 0,69 Inaceptable 

Fuente: Hernández y otros (2006) 

 

En consecuencia, el resultado de la validación para cada uno de los 

instrumentos (Cuestionario I, II, III y IV)  fue de 0,907; 0,907; 0,907 y 0,907, 

respectivamente. Esto significa que los especialistas consideraron 

aceptables tales instrumentos, de alii que pudieron aplicarse. En el Anexo 5 

se observa el procedimiento para la determinación de los coeficientes y las 

cartas emitidas por los especialistas que avalan el proceso. 

 

Confiabilidad de los Instrumentos de Medición 
 

Representa otro de los aspectos de importancia en la investigación por 

que denota la consistencia de los datos recopilados. Según Palella y Martins 

(2006),  expresan, en palabras similares, que la confiabilidad se refiere a la 

ausencia de error aleatorio, el cual puede producir por desviaciones 

causales; es decir, que la aplicación de un instrumento en dos momentos 

diferentes genera resultados iguales o similares. 

 

Ahora bien, debido a que los cuestionarios diseñados fueron de tipo 

mixto, por lo que se utilizaron preguntas dicotómicas y de escala, se 

emplearon para el cálculo de la confiabilidad el método de Kuder Richardson 

y el de Alpha de Cronbach, respectivamente. Estos métodos miden la 

consistencia interna de las preguntas a través de valores absolutos que se 

ubican entre 0 y 1. Para ello se emplean las siguientes formulas: 
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Donde: 

KR20= Coeficiente de Kuder Richardson. 

K= Numero de preguntas. 

p= Proporción de encuestados que respondieron afirmativamente. 

q= Proporción de encuestados que respondieron negativamente. 

St= Varianza de la respuestas por individuo. 
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Donde: 

α= Coeficiente de Alpha de Cronbach. 

K= Numero de preguntas. 

S1= Varianza de las respuestas por individuo 

S2= Varianza de las respuestas por ítem. 

 

De igual manera, los resultados obtenidos fueron objeto de comparación 

con los criterios de consistencia aportados por Hernández y Baptista (2006), 

y que se presentan en el Cuadro 4. 

 

 

 

 

 

 

  



Cuadro 4 
Criterios de Confiabilidad 

Rango Significado 
0,81 - 1 Muy alta 

0,61 – 0,80 Alta 
0,41 – 0,60 Media 
0,21 – 0,40 Baja 
0,01 – 0,20 Muy baja 

Fuente: Hernández y otros (2006) 

 

En definitiva, la aplicación del método de Kuder Richardson, para los 

Cuestionarios I, III y IV, dio como resultado 0,81, 0,75 y 0,98, 

respectivamente; mientras que la aplicación del Alpha de Cronbach, produjo 

resultados de 0,97, 0,99, y 0,69, en forma correspondiente. Por consiguiente, 

las respuestas obtenidas fueron altamente consistentes y precisas. En el 

Anexo 6 se aprecia el procedimiento utilizado para el cálculo de la 

confiabilidad.  

 
Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Constituye la fase final de la investigación, ya que se enfoca el 

procesamiento, interpretación y presentación de los resultados. De esta 

manera, se utilizaron las técnicas de análisis de datos cuantitativos para 

organizar, clasificar, codificar y procesar los hallazgos que respondieran a 

cada uno de los objetivos.  

 

En este sentido, el primer paso fue definir las variables e introducir los 

resultados de los cuestionarios en una matriz de datos para agrupar las 

respuestas, clasificándolas por tendencias y categorías, seguido de su 

representación gráfica que suministró el insumo para el análisis 

  



correspondiente. 

 

Seguidamente, la información fue presentada en tablas de distribución de 

frecuencias y porcentaje y expuestas en gráficos circulares para una mejor 

comprensión del lector. Después se realizó el análisis definido por la Matriz 

RMG, que según Muñiz, R. (2010, p. 4) “se traducirá en la aceptación o 

rechazo del mercado hacia la empresa o producto”. Dependiendo de la 

puntuación obtenida a partir de las 10 variables analizadas. Luego del 

procedimiento que se le haya hecho, se presentó como un conjunto de 

cuadros, tablas y medidas, a las cuales se le han calculado sus porcentajes y 

presentados convenientemente”. 

 

A su vez, la información secundaria fue procesada a través del análisis 

cualitativo que permitió establecer comparaciones entre las ideas 

consultadas para presentar una opinión positiva sobre las mismas. Al 

respecto, Sabino (p. 135) expresa que este análisis “se refiere al que 

procedemos a hacer con la información de tipo verbal que, de un modo 

general, se ha recogido  mediante fichas de uno u otro tipo. (…) el análisis se 

efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando 

de evaluar la fiabilidad de cada información”. 

 

De esta manera, el análisis cualitativo contribuyó a la construcción del 

cuerpo teórico del informe y se utilizó para soportar los resultados del análisis 

cuantitativo, el cual dio cabida a las conclusiones y recomendaciones. 

  



 CAPÍTULO IV 
PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En este capítulo se exponen los resultados derivados de la aplicación de 

los instrumentos (Cuestionarios I, II, III y IV) aplicados a las muestras 

seleccionadas del personal de la empresa, clientes, proveedores y 

competidores respectivamente, con el fin de precisar la situación que 

presenta Suministros Rois, C.A., en cuanto al posicionamiento de mercado e 

imagen corporativa. 
 

En este sentido, para el caso del primer objetivo asociado con el 

diagnóstico situacional de la compañía objeto de estudio, por lo que se 

utilizaron como dimensiones las características generales, operativas y 

servicios prestados. Así mismo, el segundo objetivo referente a las 

debilidades y fortalezas que posee la empresa en su imagen corporativa, de 

acuerdo con los grupos de interés, se emplearon como dimensiones los 

aspectos favorables y desfavorables que darán pie a la elaboración de una 

matriz DOFA. 
 

Finalmente, el tercer objetivo alusivo a la evaluación de la imagen 

empresarial de Suministros Rois, C.A., a través de la Matriz RMG, incluyó 

como dimensiones el análisis horizontal y vertical, cuya información permitirá 

la aplicación de la herramienta gerencial en estudio y determinar la posición 

en la que se ubica a la empresa. 
 

Los resultados obtenidos se presentan preliminarmente por tipos de 

cuestionarios, mediante tablas de distribución de frecuencias y porcentajes, 

junto con la representación en diagramas circulares y un análisis cuantitativo 

que responda a los objetivos propuestos. A continuación se muestran los 

resultados de la investigación: 

 



Resultados del Cuestionario I 
 

Ítem 1: ¿Se encuentra la misión organizacional orientada con la calidad del 

servicio al cliente? 
 

Cuadro 5 
Orientación de la Misión hacia la Calidad de Servicio. 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 1 
Orientación de la Misión hacia la Calidad de  Servicio 

 
Fuente: Cuadro 5 
 

Análisis: Según el Gráfico 1, se evidencia que un 43 por ciento de los 

encuestados afirman que la misión de la empresa se encuentra orientada 

hacia la calidad de servicio; mientras que el57 por ciento señaló la falta de 

orientación de la misión de la empresa en estudio. Esto significa que la 

mayoría de los encuestados considera que el propósito establecido en la 

misión no se enfoca en la satisfacción plena de las necesidades del mercado 

a partir de los servicios que se ofrecen, aspecto que se considera una 

debilidad para el alcance de los fines previstos y del reconocimiento 

institucional. 

 

 



Ítem 2: ¿Se encuentra vinculado la visión organizacional con el 

posicionamiento sostenido en el mercado? 
 

Cuadro 6 
Vinculación de la Visión con el Posicionamiento del Mercado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 2 
Vinculación de la Visión con el Posicionamiento del Mercado 

 
Fuente: Cuadro 6 
 

Análisis: Se muestra que un 43 por ciento de los encuestados afirman 

que la visión de la empresa se encuentra vinculada con el posicionamiento 

del mercado; mientras que el 57 por ciento expresó la falta de la vinculación 

de la visión empresarial con el posicionamiento sostenido en el mercado. Por 

consiguiente, los resultados revelan que el enunciado de la visión se orienta 

hacia el logro de un liderazgo de gestión, pero este no se enmarca en lo 

concerniente del mercado, motivo por el cual se pueden presentar 

dificultades con la prestación de servicio y, por ende se ve afectada la calidad 

de servicio, tal como se plantea en el ítem 1. 

 

 

 



Ítem 3:¿Dispone la empresa de objetivos concretos orientados a la 

satisfacción de las necesidades? 
 

Cuadro 7 
Disponibilidad de Objetivos Concretos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 1 14% 
No 6 86% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 3 
Disponibilidad de Objetivos Concretos 

 
Fuente: Cuadro 7 
 

Análisis:De acuerdo con el Gráfico 3, se aprecia que un 14 por ciento de 

los encuestados afirman que los objetivos organizacionales se encuentran 

orientados hacia la satisfacción de las necesidades; mientras que el 86 por 

ciento negó que la empresa posea objetivos concretos destinados a 

satisfacer las necesidades de los clientes. En tal sentido, se puede decir que 

la mayoría de los consultados reconocen la ausencia de fines específicos 

mediante los cuales se enmarque la gestión de la empresa para medir la 

satisfacción del mercado en relación con los servicios ofrecidos. 

 

 
 

 



Ítem 4:Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique si los 

objetivos organizacionales están relacionados directamente con: 
 

Cuadro 8 
Relación de los Objetivos Organizacionales con la Misión y Visión 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Misión  0 0% 
Visión 0 0% 
Ambas 1 100% 
Ninguna 0 0% 
Total 1 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 4 
Relación de los Objetivos Organizacionales con la Misión y Visión 

 
Fuente: Cuadro 8 
 

Análisis:Del Gráfico 4, se evidencia que el 100 por ciento de los 

encuestados en el ítem anterior que respondieron afirmativamente, 

expresaron que los objetivos empresariales se vinculan con la misión y visión 

de Suministros Rois C. A., lo que quiere decir que se demuestra que la 

gestión de la empresa se desvincula de un acoplamiento entre la misión, 

visión y objetivos, debido a que en los ítems 1, 2 y 3 no se establecen 

planteamientos orientados a la calidad de servicios y posicionamiento de 

mercado, factores determinante en la estabilidad de la empresa y 

consolidación de la imagen. 

 

 



Ítem 5:¿Dispone la empresa de políticas destinadas al incremento de la 

participación en el mercado? 

 

Cuadro 9 
Disponibilidad de Política de Mercado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 5 
Disponibilidad de Política de Mercado 

 
Fuente: Cuadro 9 
 

Análisis:Se tiene que un 43 por ciento de los encuestados certificanque 

la empresa dispone de políticas para la participación del mercado; mientras 

que un 57 por ciento opinó que la empresa carece de dichas políticas. Por 

esta razón, basándose en la respuesta de la mayoría, se puede decir que 

existe una debilidad notable en la compañía, debido a que no se establecen 

líneas de acción que faciliten el aumento progresivo de la participación en el 

mercado; es decir, que se establezcan medidas para atraer nuevos clientes y 

mantener los existentes. 

 

 
 

 



Ítem 6:¿Dispone la empresa de políticas destinadas al mejoramiento continuo 

de los procesos organizacionales? 

 
Cuadro 10 

Disponibilidad de Políticas del Mejoramiento Continuo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 6 
Disponibilidad de Políticas del Mejoramiento Continuo 

 
Fuente: Cuadro 10 
 

Análisis: Partiendo del Gráfico 6, se desprende que un 29 por ciento de 

los encuestados dicen que la empresa no dispone de políticas para el 

mejoramiento continuo; por lo tanto, un 71 por ciento  afirmó que la empresa 

en estudio posee políticas que se destina al mejoramiento continuo de los 

procesos, lo que quiere decir que Suministros Rois C. A., ha fijado medidas 

para actualizar constantemente sus procesos organizacionales para 

adaptarlos a las necesidades de los clientes, aunque esto puede verse 

limitado por la ausencia de políticas y objetivos destinados a garantizar la 

permanencia de la empresa en el mercado. 

 

 

 



Ítem 7:¿Ha formulado la empresa estrategias que promuevan su 

permanencia en el mercado? 
 

Cuadro11 
Formulación de Estrategias de Mercado 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 7 
Formulación de Estrategias de Mercado 

 

Fuente: Cuadro11 

 

Análisis: El Gráfico 7 refleja que un 29 por ciento de los encuestados  

afirman que la empresa ha formulado estrategias para mantenerse en el 

mercado; mientras que un 71 por ciento de los encuestados manifestó que la 

empresa no ha formulado estrategias para promover su permanencia en el 

mismo, lo cual coincide con los ítems 1, 2, 3 y 6 que señalan las debilidades 

que presenta la empresa en cuanto a la formulación de la misión, visión, 

objetivos y políticas pendientes hacia el fortalecimiento de la gestión y 

liderazgo de la empresa para asegurar el desarrollo de las operaciones 

mediante la satisfacción de los clientes presentes y futuros. 

 

 

 

 



Ítem 8: Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique cuáles 

de los siguientes tipos de estrategias ha aplicado la empresa. 
 

Cuadro 12 
Tipos de Estrategias Aplicadas por la Empresa 

Alternativa  Porcentaje 
Crecimiento 0% 
Integración 50% 
Diversificación 100% 
Diferenciación 0% 
Otro 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 
Gráfico 8 

Tipos de Estrategias Aplicadas por la Empresa 

 
Fuente: Cuadro 12 
 

Análisis: Según el Gráfico 8, se observa las estrategias referidas por los 

encuestados que respondieron afirmativamente el ítem anterior. De esta 

manera, se mencionó como tipo de estrategia la diversificación con un 100 

por ciento y la integración con un 50 por ciento. Ante estos resultados, se 

puede expresar que la empresa en estudio ha fijado acciones estratégicas 

para enfrentar las exigencias del mercado, pero estas no son de carácter 

formal, debido a que en el ítem anterior la mayoría indico su ausencia. 

 

 



Ítem 9: La empresa posee una estructura organizativa claramente definida 

por niveles 
 

Cuadro13 
Definición de la Estructura Organizacional de la Empresa 
Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Estratégicos 0 0% 
Operativos 2 29% 
Funcionales 1 14% 
Todos 3 43% 
Ninguno 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 9 
Definición de la Estructura Organizacional de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro13 
 

Análisis: Se aprecia que un 43 por ciento de los encuestados señaló que 

la empresa en estudio posee una estructura organizativa definida por los 

niveles estratégicos, operativos y funcionales; a su  vez, un 14 por ciento 

opinó que se define por ningún tipo de nivel gerencial. Esto significa que los 

procesos organizacionales son ejecutados por niveles gerenciales 

claramente definidos en el organigrama, es decir se fundamentan en las 

áreas estratégicas, funcionales y operativas para prestar los servicios, de 

reparación, pintura y acondicionamiento de inmuebles. 

 

 



Ítem 10: ¿Ha efectuado la empresa cambios en la estructura organizativa? 
 

Cuadro 14 
Cambios en la Estructura Organizacional 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 0 0% 
No 7 100% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 10 
Cambios en la Estructura Organizacional 

 
Fuente: Cuadro14 
 

Análisis: Partiendo del Gráfico 10, se evidencia que la totalidad de los 

encuestados expresó que la empresa no ha efectuado cambio en la 

estructura organizativa, debido a que se trata de una compañía familiar en la 

que la gerencia y toma de decisiones es ejercida por los miembros 

integrantes del grupo familiar. En consecuencia, se puede decir que la 

estructura organizativa de Suministros Rois C. A. es rígida y no se ha 

adaptado a los cambios del entorno, a pesar que se han fijado políticas que 

permitan el mejoramiento continuo de los procesos. 

 

 

 

 

 



Ítem 11: ¿Realiza la empresa las compras de sus insumos de acuerdo con 

las características de los servicios que prestan? 

 

Cuadro 15 
Realización de las Compras de Acuerdo con el Servicio 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 11 
Realización de las Compras de Acuerdo con el Servicio 

 
Fuente: Cuadro 15 
 

Análisis: De acuerdo con el Gráfico 11, se demuestra que un 14 por 

ciento de los encuestados señalan que la empresa no realiza las compras de 

acuerdo con el servicio que presta; mientras que un 86 por ciento de los 

encuestados aseveró que la empresa realiza las compras de sus insumos en 

función a los servicios que presta. Esto significa que la mayoría de los 

encuestados ratifican que los suministros o insumos son adquiridos por la 

compañía, tomando como base las características del servicio, con el fin de 

contar con las existencias mínimas operativas requeridas para continuar la 

labor. 

 

 



Ítem 12:¿Dispone la empresa de parámetros para el manejo de las 

existencias destinadas a la ejecución de los servicios? 

 

Cuadro 16 
Disponibilidad de Parámetros para el Manejo de las Existencias 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 12 
Disponibilidad de Parámetros para el Manejo de las Existencias 

 
Fuente: Cuadro 16 
 

Análisis: Los resultados del Gráfico 12 señalan que un 14 por ciento de 

las encuestados piensan que la empresa no dispone de parámetros para el 

manejo de las existencias de insumos; mientras que un86 por ciento expresó 

que la organización en estudio dispone de parámetros para el manejo de las 

existencias; lo que quiere decir que se han fijado criterios o mecanismos de 

referencias para comparar los resultados y medir las necesidades de 

compras, evitando retrasos o inconvenientes que afecten la calidad en la 

prestación de servicio. 

 

 

 



Ítem 13: ¿Dispone la empresa de instalaciones adecuadas para el 

mantenimiento de las existencias? 

 

Cuadro 17 
Disponibilidad de Instalación para las Existencias 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 13 
Disponibilidad de Instalación para las Existencias 

 
Fuente: Cuadro 17 
 

Análisis: Se demuestra que un 29 por ciento de las encuestados señalan 

que la empresa no dispone de instalaciones apropiadas para el resguardo de 

existencias; mientras que un  71 por  ciento opinó que la empresa posee 

instalaciones adecuadas para el manejo de las mismas; es decir, posee 

áreas de almacén para el resguardo y control de las existencias, lo cual se 

considera favorable para garantizar la provisión continua de los insumos 

necesarios para cumplir con las actividades y se disminuyan los riesgos tanto 

operativos como financieros enfocados en la captación y mantenimiento de la 

cartera de clientes. 

 

 

 



Ítem 14:¿Dispone la empresa de un servicio Pre-venta? 

 

Cuadro 18 
Disponibilidad Servicios Pre-Venta 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 14 
Disponibilidad Servicios Pre-Venta 

 
Fuente: Cuadro 18 
 

Análisis: En el Gráfico 14, se evidencia que un 29 por ciento de los 

encuestados afirma que la empresa dispone de un servicio de pre venta; 

mientras que un 71 por ciento de los encuestados señaló la carencia de 

servicio de pre-venta por parte de la empresa, por lo que se considera una 

debilidad significativa en el modo en que se interactúa con los clientes, en 

vista de que a través de este tipo de servicio se ofrece una información 

concisa acerca de los diferentes actividades que ofrece la empresa, para 

responder a sus dudas e inquietudes y fomentar una relación comercial inicial 

con el cliente que puede desencadenarse en la solicitud concreta de un 

servicio. 

 

 

 



Ítem 15: ¿Dispone la empresa de un servicio Post-venta? 
 

Cuadro 19 
Disponibilidad Servicios Post-Venta 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 15 
Disponibilidad Servicios Post-Venta 

 
Fuente: Cuadro 19 
 

Análisis: Se indica que un 14 por ciento de los encuestados señala que 

la empresa no dispone de servicio de post venta; mientras que  86 por ciento 

de los encuestados afirmó que la empresa dispone un servicio de post-venta, 

el cual se considera favorable porque le permite a la compañía identificar si el 

servicio prestado le ha resultado satisfactorio al cliente, así como también 

pueda recibir información sobre nuevas necesidades o cambios que amerite 

cada uno de los servicios. Es por ello que se considera una herramienta de 

retroalimentación que le permita mantenerse al tanto de las exigencias y 

variaciones del mercado, de modo que se neutralicen las debilidades 

expuestas por los consultados en los ítems 1, 2, 3, 5, 7 y 10, las cuales están 

asociadas con la capacidad de gestionar los cambios y de formular los 

aspectos organizacionales en función a la calidad de servicio. 

 

 



Ítem 16: ¿Realiza la empresa estimaciones de tiempo esperado del servicio? 
 

Cuadro 20 
Realización de Estimaciones del Tiempo Esperado de los Servicios 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 16 
Realización de Estimaciones del Tiempo Esperado de los Servicios 

 
Fuente: Cuadro 20 
 

Análisis:En el Gráfico 16, se evidencia que un 29 por ciento de los 

encuestados señala que la empresa no realiza estimaciones del tiempo 

esperado de los servicios; mientras que un 71 por ciento que la empresa 

realiza estimaciones de tiempo para la prestación de sus servicios, es decir, 

la mayoría de los consultados señala que las actividades que se realizan 

estarían avaladas mediante un contrato donde se especifique el intervalo de 

tiempo que se emplea para la realización de la obra. Esto se considera  

beneficioso para la empresa, porque con esta medida la organización podrá 

evaluar su desempeño, evitándose la incursión de horas ociosas y, a su vez, 

el cliente tendrá una idea concisa sobre la ejecución del servicio en su área 

de trabajo. 

 

 

 

 



Ítems 17:¿Dispone la empresa de criterios para proyectar las erogaciones 

por concepto de gasto de nómina? 
 

Cuadro 21 
Disponibilidad de Criterios de Proyección de los Gastos de Nómina 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 17 
Disponibilidad de Criterios de Proyección de los Gastos de Nómina 

 
Fuente: Cuadro 21 
 

Análisis:Partiendo del Gráfico 17, se aprecia que un 29 por ciento de los 

encuestados afirma que la empresa dispone de criterios de proyección de los 

gastos de nómina; mientras que un 71 por ciento de los encuestados opinó 

que la empresa carece de dichos criterios, esto es desfavorable para la 

compañía ya que la falta de pronóstico de tales gastos podría arraigar 

problemas de liquidez y una inadecuada distribución del capital de trabajo, 

así como también los trabajadores pueden verse afectados en la cancelación 

oportuna de los sueldos y bonificaciones, hecho que repercutiría en la 

motivación laboral y se afectaría notablemente el desarrollo de las 

operaciones. 

 
 

 



Ítems 18:¿Está ajustada la nómina de personal a la capacidad operativa de la 

empresa? 

 

Cuadro 22 

Ajuste de la Nómina a la Capacidad Operativa de la Empresa 
Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 18 
Ajuste de la Nómina a la Capacidad Operativa de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro 22 
  

Análisis:Se visualiza que un 29 por ciento de los encuestados señalan 

que la nómina de empleados no está ajustada a la capacidad operativa de la 

empresa; mientras que un 71 por ciento de los encuestados aseveró que la 

nómina de personal se encuentra ajustada a la capacidad operativa. Esto 

significa que, a juicio de la mayoría de los consultados, la carga de 

trabajadores que posee la organización responde a las necesidades 

actuales, por lo que se espera que los servicios sean prestados con eficacia 

y eficiencia, aún  cuando es importante que se realicen estudios acerca de la 

incorporación de nuevos empleados, si en el mediano y largo plazo se 

espera incrementar la capacidad operativa.   

 

 

 



Ítems 19:¿Ha implementado la empresa incentivos que estimulen en el 

desempeño del personal? 

 

Cuadro 23 
Incentivos Para el Desempeño del Personal 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 19 
Incentivos Para el Desempeño del Personal 

 
Fuente: Cuadro 23 
 

Análisis: Según el Gráfico 19, se evidencia que un 29 por ciento de los 

encuestados afirma que la empresa promueve incentivos para el desempeño 

del personal; mientras que un 71 por ciento de los encuestados indicó que la 

empresa no ha implementado incentivos que estimulen el desempeño del 

personal. Esto es desfavorable porque trae como consecuencia que los 

trabajadores no se sientan reconocidos por la empresa ante su desempeño, 

de allí que los trabajadores no se muestren comprometidos hacia el logro de 

los intereses, además  puede aumentar la rotación del personal, disminuye la 

seguridad laboral y puede verse afectada la prestación de los servicios 

ofrecidos. 

 

 



Ítems 20:¿Evalúa la empresa periódicamente el desempeño del personal? 

 

Cuadro 24 
Evaluación del Desempeño del Personal 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 20 
Evaluación del Desempeño del Personal 

 
Fuente: Cuadro 24 

 
Análisis:De acuerdo con el Gráfico 20, se demuestra que un 29 por 

ciento de los encuestados afirma que la empresa evalúa el desempeño del 

personal; mientras que un 71 por ciento de los encuestados negó que la 

empresa evalúe periódicamente el desempeño. Esto quiere decir que los 

consultados, en su mayoría, reconocen que la compañía no lleva a cabo esta 

función para mantenerse atenta ante el desempeño de los trabajadores y 

verificar su acoplamiento hacia los objetivos y metas organizacionales, lo 

cual dificulta que se identifiquen las fortalezas y debilidades de cada 

trabajador y las acciones requeridas para mantener o incrementar los niveles 

de desempeño destinados a prestar un servicio de calidad. 

 
 

 



Ítems 21:Mantiene la empresa una comunicación con el personal: 

 

Cuadro 25 
Tipo de Comunicación Manejada en la Empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Frecuente 3 43% 
Esporádica  4 57% 
Escasa 0 0% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 21 
Tipo de Comunicación Manejada en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro 25 

 

Análisis: Se observa que un 57 por ciento de los encuestados señaló que 

la comunicación entre la empresa y el personal ha sido esporádica; mientras 

un 43 por ciento destacó que ésta es frecuente. Por consiguiente, la mayoría 

de los encuestados opinó que existen deficiencias en los canales de 

comunicación utilizados por Suministros Rois, C. A., lo que dificulta la 

transmisión de las inquietudes por parte del personal acerca de la ejecución 

de los servicios, hecho que afectaría la posibilidad de tomar en cuenta las 

iniciativas de los trabajadores en beneficio de la calidad de la gestión. 

 

 



Ítems 22:Indique entre los servicios siguientes, cuáles son ofrecidos por la 

empresa: 
 

Cuadro 26 
Servicios Ofrecidos por la Empresa 

Alternativa  Porcentaje 
Aplicación de Resinas 100% 
Aplicación de Pinturas 100% 
Plomería  57% 
Electricidad 86% 
Reparaciones 100% 
Instalación de Loseta Industrial 86% 
Acondicionamiento de Oficinas 100% 
Otros 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 22 
Servicios Ofrecidos por la Empresa 

 
Fuente: Cuadro N° 26 
 

Análisis:Se pueden apreciar los diferentes servicios ofrecidos por la 

empresa, entre ellos la aplicación de resinas y pinturas, reparaciones y 

acondicionamiento de oficinas con un 100 por ciento. De acuerdo con estos 

resultados, se puede decir que Suministros Rois, C. A. oferta una variedad 

de servicios que abarcan la reparación y mantenimiento de inmuebles, lo cual 

es favorable para darse a conocer en el mercado y contribuir a su progresivo 

posicionamiento que consolide el desarrollo de ventajas. 

 

 



Ítems 23:Con base en los resultados de períodos anteriores, indique cuáles 

de los siguientes servicios son mayormente solicitados por los clientes: 
 

Cuadro 27 
Servicios Solicitados por los Clientes 

Alternativa  Porcentaje 
Aplicación de Resinas 14% 
Aplicación de Pinturas 100% 
Plomería  0% 
Electricidad 43% 
Reparaciones 71% 
Instalación de Loseta Industrial 0% 
Acondicionamiento de Oficinas 14% 
Otros 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 23 
Servicios Solicitados por los Clientes 

 
Fuente: Cuadro 27 
 

Análisis:Del Gráfico 23, se observa los servicios que, según los 

encuestados, son regularmente solicitados por los clientes, como lo es la 

aplicación de pinturas, reparaciones, instalaciones eléctricas con 100, 71 y 

43 por ciento, en forma correspondiente. En tal sentido, se tiene que la 

mayoría de los encuestados considera que existen tres principales servicios 

para el mercadoque son identificados por los clientes potenciales y que si 

son explotados adecuadamente pueden aportar un notable margen de 

beneficio. 

 



Ítems 24: Indique ¿cuáles de los siguientes servicios ofrecidos le aportan una 

mayor rentabilidad? 

 
Cuadro 28 

Servicios que Ofrecen Mayor Rentabilidad 
Alternativa  Porcentaje 
Aplicación de Resinas 14% 
Aplicación de Pinturas 100% 
Plomería  0% 
Electricidad 0% 
Reparaciones 71% 
Instalación de Loseta Industrial 57% 
Acondicionamiento de Oficinas 14% 
Otros 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 24 
Servicios que Ofrecen Mayor Rentabilidad 

 
Fuente: Cuadro 28 
 

Análisis: Partiendo del Gráfico 24, se aprecian los servicios que los 

encuestados manifiestan poseen un nivel de rendimiento aceptable como es 

el caso de la aplicación de pinturas con un 100 por ciento, las reparaciones 

con un 71 por ciento, instalación de losetas con un 57 por ciento; además de 

la aplicación de resinas y el acondicionamiento de oficinas con un 14 por 

 



ciento, respectivamente. En efecto, se puede expresar que los servicios 

mencionados por la mayoría de los consultados coinciden con los señalados 

en los ítems 22 y 23, lo que quiere decir que dichos servicios son 

considerados  no sólo en materia de satisfacción del cliente, sino también 

para el alcance de la rentabilidad, elementos determinantes para que una 

organización permanezca en el mercado y se fortalezca la relación con los 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítems 25: ¿Ha incorporado la empresa métodos que faciliten el desarrollo de 

los procesos operativos? 

 

Cuadro 29 
Incorporación de Métodos que Faciliten los Procesos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 25 
Incorporación de Métodos que Faciliten los Procesos 

 
Fuente: Cuadro 29 
 

Análisis: Según el Gráfico 25, se evidencia que un 43 por ciento de los 

encuestados afirman que la empresa ha incorporado métodos que facilitan 

los procesos operativos; mientras que el 57 por ciento de los encuestados 

opinó que la empresa no ha incorporado métodos para facilitar el desarrollo 

de los procesos. Esto es importante debido a que la falta de inclusión de 

estos métodos influye en el tiempo empleado para la prestación de los 

servicios, situación que trae como consecuencia efectos negativos sobre la 

eficacia y eficiencia de la empresa y, a su vez, en la diferenciación ante la 

competencia.  

 

 



Ítems 26: ¿Se ha incrementado la capacidad operativa de la empresa desde 

el momento de su constitución? 

 

Cuadro 30 
Incremento de la Capacidad Operativa Desde su Constitución 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 26 
Incremento de la Capacidad Operativa Desde su Constitución 

 
Fuente: Cuadro 30 
 

Análisis:Se observa que un 14 por ciento de los encuestados señala que 

desde la constitución de la empresa no ha habido un incremento de la 

capacidad operativa; mientras que un 86 por ciento de los encuestados 

consideró que la empresa ha incrementado la capacidad operativa desde el 

momento de su constitución, punto favorable ya que esto refleja que la 

empresa no se ha quedado estancada en el tiempo y a medida que surgen 

nuevas necesidades, van incorporándose mejoras a través de equipos 

tecnológicos, actualización de procesos, evaluación de personal, entre otras 

mediadas, para facilitar el trabajo al momento de operar. 

 

 



Ítems 27: La gestión de personal en la empresa se fundamenta en: 

 

Cuadro 31 
Fundamento de la Gestión de Personal 

Alternativa  Porcentaje 
Eficiencia 43% 
Eficacia 29% 
Efectividad 43% 
Todas 29% 
Ninguna 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 27 
Fundamento de la Gestión de Personal 

 
Fuente: Cuadro 31 

 
Análisis:Según el Gráfico 29, se visualizan los indicadores que, a juicio 

de los encuestados, se fundamenta la gestión del personal de la empresa en 

estudio. Entre ellos destacan la eficacia y la efectividad con 43 por ciento 

cada una,  mientras que un 29 por ciento señaló la eficiencia y otro 29 por 

ciento señaló los tres indicadores antes referidos. Por lo tanto, se deduce que 

la gestión del personal de Suministros Rois, C. A para la prestación de los 

servicios toma en cuenta la eficacia, eficiencia y efectividad; es decir, toma 

 



en cuenta los recursos disponibles y los objetivos esperados para que su 

desempeño sea de calidad, competitividad y excelencia, aunque la falta de 

ciertos aspectos como el servicio de pre-venta, una comunicación fluida entre 

el personal y una motivación de éste (Ver ítems 14, 19 y 21) inciden 

directamente en la gestión y, por lo tanto, no se han cubierto en su plenitud 

los indicadores manejados por la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítems 28: Con base en el resultado de períodos anteriores, la empresa ha 

mantenido un rendimiento neto: 
 

Cuadro 32 
Comportamiento de Rendimiento Neto de la Empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Excelente 0 0% 
Aceptable 2 29% 
Regular  4 57% 
Deficiente 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 28 
Comportamiento de Rendimiento Neto de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro 32 
 

Análisis:: Los resultados del Gráfico 28 demuestran que un 57 por ciento 

de los encuestados señaló que la empresa ha mantenido un rendimiento neto 

regular, apoyado por un 14 por ciento que refirió que el mismo ha sido 

deficiente. Por su parte, un 29 por ciento expresó que la rentabilidad neta de 

la compañía es aceptable. En función de estos resultados, se puede decir 

que la mayoría de los consultados reconoce que el rendimiento alcanzado 

 



por la empresa como consecuencia de sus operaciones no ha sido 

satisfactorio, lo cual puede atribuirse a las deficiencias que ésta posee en 

relación con la capacidad de proyectar los gastos operativos (Ver ítem 17) y 

a la ausencia de una cultura de mejoramiento continuo (Ver ítem 31), de allí  

que el resultado por la prestación de sus servicios no sea el esperado por 

sus accionistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítems 29: ¿Ha presentado la empresa problemas de liquidez que afecte la 

cobertura de sus obligaciones? 

 

Cuadro 33 
Dificultades de Liquidez de la Empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 7 100% 
No 0 0% 
Total 7 100% 

Fuente: instrumento de recolección de datos (2011) 

 

Gráfico 29 
Dificultades de Liquidez de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro33 
 

Análisis:Del Gráfico 29, se desprende que la totalidad de los 

encuestados afirmó que la empresa ha presentado problemas de liquidez 

que afectan la cobertura de sus obligaciones, aspecto que se considera 

desfavorable, en vista de que esta situación influiría en su condición de 

solvencia para afrontar con diligencia las deudas y obligaciones. Por lo tanto, 

se dificultaría la ejecución de las actividades y, en consecuencia, la pérdida 

de los clientes; ya que sin capacidad de financiamiento le resultará 

complicado conservar la cartera actual de clientes y se afectaría la 

confiabilidad de los proveedores al momento de abastecer a la empresa con 

insumos necesarios para la operatividad de la misma. 

 

 



Ítems 30: ¿Dispone la empresa de un importe mínimo de efectivo para 

garantizar el desarrollo de las operaciones? 
 

Cuadro 34 
Disponibilidad del Importe Mínimo del Efectivo 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 30 
Disponibilidad del Importe Mínimo del Efectivo 

 
Fuente: Cuadro 34 
 

Análisis:Se evidencia que el 43 por ciento de los encuestados afirma que 

la empresa dispone de un importe mínimo de efectivo; mientras que un 57 

por ciento de los encuestados expresó que la empresa carece de dicho 

importe mínimo de efectivo para garantizar el desarrollo de las operaciones, 

lo cual constituye un aspecto desfavorable en cuanto al control del efectivo y 

del capital de trabajo para cumplir con los servicios requeridos por los 

clientes, en virtud de que la ausencia de un monto determinado de fondos 

contribuiría a que las actividades planificadas se realicen sin contratiempos y 

se evite la incursión de créditos continuos que en el largo plazo agudizarían 

los problemas de liquidez que la empresa presenta en la actualidad (ver ítem 

29). 

 



Ítems 31: ¿Existe una cultura de mejoramiento continuo de los procesos 

efectuados por la empresa? 

 

Cuadro 35 
Existencia Cultural Mejoramiento Continuo de los Procesos 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 31 
Existencia Cultural Mejoramiento Continuo de los Procesos 

 
Fuente: Cuadro 35 
 

Análisis:En el Gráfico 31, se observa que un 43 por ciento de los 

encuestados certifican que en la empresa existe cultura para el mejoramiento 

continuo de los procesos; mientras que un 57 por ciento de los encuestados 

alegó que la empresa no ha adoptado una cultura de mejoramiento continuo. 

Por consiguiente, la mayoría de los consultados considera que si bien se han 

establecido cambios en sus procesos desde su constitución (Ver ítem 26), 

aun no se ha conformado una cultura empresarial que establezca los 

aspectos de mejoramiento continuo que favorezcan el desarrollo de ventajas 

competitivas y el valor agregado a los procesos. 

 

 

 



Ítems 32: ¿Dispone la empresa de personal suficiente para la realización de 

los servicios ofrecidos? 

 

Cuadro 36 
Disponibilidad de Personal Suficiente 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 4 57% 
No 3 43% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 32 
Disponibilidad de Personal Suficiente 

 
Fuente: Cuadro 36 

 

Análisis:Se tiene que un 43 por ciento de los encuestados señalan que la 

empresa no posee suficiente personal para la realización de tareas laborales; 

mientras que un 57 por ciento de los encuestados expresó que la empresa 

dispone de personal suficiente para la realización de los servicios ofrecidos. 

Esto quiere decir que los consultados en su mayoría reconocen que a pesar 

de ser una empresa pequeña, las operaciones se llevan a cabo con un 

mínimo del personal, el cual es suficiente para realizar con eficiencia y 

eficacia los servicios de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de 

instalaciones, además que le permite tener un costo de mano de obra 

razonable que no impacte drásticamente los niveles de rendimiento. 

 

 



Ítems 33:¿Asigna la empresa las funciones y responsabilidades al personal 

encargado de la ejecución de los servicios? 

 

Cuadro 37 
Asignación de Funciones y Responsabilidades 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 5 71% 
No 2 29% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 33 
Asignación de Funciones y Responsabilidades 

 
Fuente: Cuadro37 

 

Análisis:En el Gráfico 33, se evidencia que un 29 por ciento de los 

encuestados no sienten que la empresa asigna las funciones y 

responsabilidad al personal encargado de la ejecucion del servicio; mientras 

que un 71 por ciento de los encuestados señaló que la empresa asigna las 

funciones y responsabilidades al personal encargado, aspectos quese 

consideran importantes, ya que sin la definición explícita de las atribuciones 

de cada cargo sería difícil que los trabajadores estén conscientes de las 

funciones que han de ejecutar y las responsabilidades a compartir, 

elementos que permitirán fomentar la calidad de servicio y propiciar una 

gestión exitosa.  

 

 



Ítems 34: ¿Envía constantemente al personal encargado de la ejecución de 

los servicios a la asistencia de cursos de actualización? 
 

Cuadro 38 
Asistencia del Personal en Cursos de Actualización 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 0 0% 
No 7 100% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 34 
Asistencia del Personal en Cursos de Actualización 

 
Fuente: Cuadro 38 
 

Análisis:El Gráfico 34 muestra que un 100 por ciento de los encuestados 

opinó que la empresa no envía constantemente al personal encargado de la 

ejecución de los servicios a cursos de actualización. A tales efectos, se 

evidencia un punto desfavorable para la imagen de la empresa ya que uno 

de sus principales clientes es el recurso humano, lo que significa que la 

inversión que realice la compañía en actualización y preparación de los 

trabajadores, conducirá que se obtengan notables desempeños en el 

personal, ya que reconocerá las acciones que realiza Suministros Rois, C. A., 

tanto para su propio beneficio como para la empresa. 

 
 

 



Ítems 35: ¿Posee el personal la libertad de tomar decisiones al momento de 

prestar el servicio? 

 

Cuadro 39 
Libertad del Personal para Tomar Decisiones 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 2 29% 
No 5 71% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 35 
Libertad del Personal para Tomar Decisiones 

 
Fuente: Cuadro 39 
 

Análisis:Se aprecia que el 29 por ciento de los encuestado sienten 

libertad para tomar las decisiones concernientes a su trabajo; mientras que 

un 71 por ciento de los encuestados indicó que en la empresa el personal no 

posee la libertad de tomar decisiones al momento de prestar el servicio; es 

decir, los trabajadores deben enmarcarse dentro de las directrices de la 

organización, aspecto desfavorable porque esto refleja la centralización de 

las decisiones, dejando que la actuación operativa sea la única autonomía 

para los que prestan el servicio. 

 

 

 



Ítems 36: ¿Son supervisados diariamente los encargados de prestar los 

servicios ofrecidos por la empresa? 
 

Cuadro 40 
Supervisión Diaria del Personal 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 36 
Supervisión Diaria del Personal 

 
Fuente: Cuadro 40 
 

Análisis:Según el Gráfico 36, se evidencia que un 14 por ciento de los 

encuestados no se sienten supervisados a la hora de prestar sus servicios; 

mientras que un 86 por ciento de los encuestados afirmó que el personal es 

supervisado diariamente por la empresa. Esto significa que la mayoría de los 

consultados indica que la ejecución de sus funciones es constantemente 

supervisada, lo cual es favorable para que la empresa compruebe que los 

servicios se efectúen  conforme a las pautas establecidas y responda a las 

expectativas de los clientes, pero demuestra una limitante para que los 

empleados puedan incorporar estilos o modelos de trabajo que les resulten 

más cómodos y ofrezcan similares o mejores resultados. 

 

 



Ítems 37: Indique entre los aspectos siguientes cuales resultan de gran 

interés para promover el reconocimiento de la imagen corporativa: 

 

Cuadro 41 
Aspectos Considerados para el Reconocimiento 

Alternativa  Porcentaje 
Innovación 29% 
Atención al cliente  86% 
Comunicación  71% 
Infraestructura 29% 
Conocimiento de cliente 71% 
Política de precio 86% 
Capacidad de cambios 57% 
Lealtad del cliente 100% 
Posicionamiento 29% 
Otros 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 37 
Aspectos Considerados para el Reconocimiento 

 
Fuente: Cuadro N° 41 
 

Análisis:El Gráfico 37 revela que en primer lugar, se encuentra la lealtad 

del cliente con un 100 por ciento, seguido de la política de precios y la 

atención al cliente con un 86 por ciento, el conocimiento del cliente y la 

 



comunicación con un 71 por ciento, la capacidad de cambios con un 57 por 

ciento. Finalmente, se encuentran la innovación, infraestructura y 

posicionamiento con un 29 por ciento, respectivamente. Ante estos 

resultados, se puede decir que es evidente que la organización abordada, 

maneja ciertos elementos que son determinantes para que se consolide el 

reconocimiento de la imagen que se proyecta, por lo que la innovación, 

infraestructura y posicionamiento permanecen excluidos de su consideración 

y, por ende, la empresa no ha realizado cambios en su estructura 

organizativa, ni tampoco ha propiciado una cultura de mejoramiento continuo 

(ver ítems  10 y 31) que resalte la capacidad por anticiparse o generar los 

cambios  que le permitan alcanzar un desempeño exitoso y un alto 

posicionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ítems 38: ¿Posee algún conocimiento sobre la Matriz RMG? 

 

Cuadro 42 
Conocimiento de la Matriz RMG 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 1 14% 
No 6 86% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 38 
Conocimiento de la Matriz RMG 

 
Fuente: Cuadro42 
 

Análisis:De acuerdo con el Gráfico 38, se observa que un 14 por ciento 

de los encuestados posee conocimientos sobre la Matriz RMG; por su parte, 

el 86 por ciento de los encuestados carece de conocimientos sobre la Matriz 

RMG; es decir, que la mayoría de los consultados está consciente de que 

hasta la fecha no posee información acerca de esta herramienta gerencial, lo 

cual puede traducirse como una desventaja para que la organización 

comience a insertarse en la evaluación integral de su gestión y liderazgo en 

el mercado, ya que incluye una serie de variables que abordan los aspectos 

que inciden en la operatividad y permanencia en el mercado. 

 

 

 



Ítems 39: ¿Estaría interesada la empresa en aplicar la Matriz RMG para 

medir la potencialidad de la Imagen Corporativa? 

 

Cuadro 43 
Interés en Aplicar la Matriz RMG en la Empresa 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 
Sí 6 86% 
No 1 14% 
Total 7 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 39 
Interés en Aplicar la Matriz RMG en la Empresa 

 
Fuente: Cuadro 43 
 

Análisis: Según el Gráfico 39, se aprecia que el 14 por ciento de los 

encuestados no sienten interés en implementar la Matriz RMG para medir la 

imagen corporativa de su sitio de trabajo; por su parte el 86 por ciento de los 

encuestados expresó que la empresa estaría interesada en aplicar la Matriz 

RMG para medir la potencialidad de la Imagen Corporativa, respuesta que se 

considera favorable, debido a que daría inicio a la aplicación de una medida 

que le reseñe la situación en la que se encuentra actualmente, así como los 

objetivos y estrategias para mantener o incrementar su posicionamiento en el 

mercado. 

 

 



Resultados del Cuestionario II 
 
Ítem 1: Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois C.A. 

 
Cuadro No 44 

Tiempo de Relación Comercial con la Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Entre 0 y 2 años 0 0% 
Entre 3 y 5 años 3 100% 
Más de 5 años 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 40 
Tiempo de Relación Comercial con la Empresa 

 
Fuente: Cuadro No 44 

 

Análisis: Según el Gráfico 40, se observa que el 100 por ciento de los 

encuestados indicó que mantiene una relación comercial con la empresa en 

estudio de entre 3 y 5 años, lo que quiere decir que hay una notable 

antigüedad entre los clientes y Suministros Rois C.A., aspecto que se 

considera favorable, ya que conduce al fortalecimiento de la lealtad de los 

clientes hacia los servicios ofrecidos por la organización. 
 

 



Ítem 2: Indique entre los servicios siguientes cuales solicita a la empresa: 
 

Cuadro No 45 
Servicios Solicitados por la Empresa 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Aplicación de Resinas 1 33% 
Aplicación de Pinturas 3 100% 

Plomería 2 67% 
Electricidad 3 100% 

Reparaciones 3 100% 
Instalación de Loseta Industrial 3 100% 
Acondicionamiento de Oficinas 0 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 41 
Servicios Solicitados por la Empresa 

 
Fuente: Cuadro No 45 
 

Análisis: De acuerdo con el Gráfico 41, se aprecia que los encuestados 

refirieron una diversidad de servicios que solicitan a la empresa, entre ellos la 

aplicación de pinturas, reparaciones, instalación de losetas y electricidad con 

un 100 por ciento, seguido de la plomería con un 67 por ciento y la aplicación 

de resina con un 33 por ciento. Ante estos resultados, se puede decir que 

Suministros Rois C.A. ofrece una variada gama de servicios en materia de 

reparación, acondicionamiento y mantenimiento de inmuebles, lo cual a 

permitido que se afiance la relación comercial (ver ítem 1, cuestionario 2), al 

responder a la necesidad y expectativas de mercado. 

 



Ítem 3: Indique la frecuencia en que solicita los servicios a la empresa: 

 

Cuadro No 46 
Frecuencia en la Solicitud de Servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Semanal 3 100% 
Mensual 0 0% 

Trimestral 0 0% 
Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 42 
Frecuencia en la Solicitud de Servicios 

 
Fuente: Cuadro No 46 

 

Análisis: Partiendo del Gráfico 42, se tiene que la totalidad de 

encuestados manifestó que los servicios solicitados a Suministros Rois C. A. 

y mencionados en el ítem anterior, se realiza con una frecuencia semanal. 

Esto significa que los clientes consultados consideran que el desempeño de 

la empresa en estudio permite solventar sus necesidades y por lo tanto, 

efectúa solicitudes semanales para la realización de trabajo de pintura, 

electricidad, reparaciones, entre otros (ver ítem 2, cuestionario 2) 

 



Ítem 4: ¿Le ha planteado a la empresa Suministros Rois, C.A. características 

especiales en los servicios ofrecidos de acuerdo con su relación comercial? 

 

Cuadro No 47 
Solicitud de Características Especiales de los Servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 33% 

Casi Siempre 2 67% 
Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 43 
Solicitud de Características Especiales de los Servicios 

 
Fuente: Cuadro No 47 
 

Análisis: En el Gráfico 43, se evidencia que un 67 por ciento de los 

encuestados indicó que casi siempre la empresa le plantea características 

especiales para prestación de servicios ofrecidos. Por su parte, un 33 por 

ciento apoya esta postura y señala que dicho planteamiento le es realizado 

siempre. En este sentido, puede decirse que Suministros Rois C.A. toma en 

cuenta la relación comercial con sus clientes para establecer condiciones 

especiales en la prestación de los servicios, ofreciendo un trato 

personalizado que consolide las relaciones entre ambas partes. 

 

 



Ítem 5: ¿Ha utilizado el servicio de pre-venta de la empresa? 

 

Cuadro No 48 
Uso del Servicio de Pre-Venta de la Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 3 100% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 44 
Uso del Servicio de Pre-Venta de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro No 48 

 

Análisis: Se demuestra que el 100 por ciento de los encuestados negó 

que ha utilizado el servicio de pre-venta de la empresa; es decir, los clientes 

consultados no han recurrido a esta modalidad, debido a que Suministro Rois 

C.A. no la posee (ver ítem 14, cuestionario 1), hecho que se considera una 

deficiencia, en vista que el servicio de pre-venta permite concretar aquellos 

aspectos de la negociación que puede ser confusos para el cliente u ofrecer 

incentivos que estimulen la solicitud efectiva del servicio. 

 
 
 
 

 



Ítem 6: ¿Ha utilizado el servicio de post-venta de la empresa? 

 

Cuadro No 49 
Uso del Servicio de Post-Venta de la Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 3 100% 
No 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 45 
Uso del Servicio de Post-Venta de la Empresa 

 
Fuente: Cuadro No 49 

 

Análisis:El Gráfico 45 refleja que un 100 por ciento de los encuestados 

afirmó que ha utilizado el servicio de post- venta de la empresa, el cual es 

implementado con una forma de retroalimentarse acerca de la prestación de 

servicio, de modo que se pueda comprobar si se ha satisfecho las 

necesidades de los clientes (ver ítem 15, cuestionario 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ítem 7: ¿Cómo califica la calidad de los servicios ofrecidos por Suministros 

Rois, C.A.? 
 

Cuadro No 50 
Calificación de los Servicios Ofrecidos por la Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Excelente 0 0% 

Bueno 2 67% 
Regular 1 33% 

Deficiente 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 46 
Calificación de los Servicios Ofrecidos por la Empresa 

 
Fuente: Cuadro No 50 
 

Análisis:En función del Gráfico 46, se observa que un 67 por ciento de 

los encuestados calificó como buena la calidad de los servicios ofrecidos. A 

su vez, un 33 por ciento consideró que son regulares. Ante estos resultados, 

se puede decir que la mayoría de los encuestados reconocen que los 

servicios prestados por Suministros Rois C.A. cumplen en cierta forma sus 

necesidades, de allí que mantengan una larga relación comercial, una 

periodicidad en la solicitud de los servicios y especificaciones particulares 

(ver  ítems 1, 3 y 4, cuestionario 2), entre otros aspectos, que se considera 

de gran importancia para la permanencia y competitividad de la compañía. 

 



Ítem 8: Se comunica con la empresa a través de:  
 

Cuadro No 51 
Medio de Comunicación Utilizados 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contacto Directo 0 0% 
Llamadas Telefónicas 1 33% 

Correo Electrónico 1 33% 
Todas  las Anteriores 2 67% 

Ninguna de las Anteriores 0 0% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 47 
Medios de Comunicación Utilizados 

 
Fuente: Cuadro No 51 
 

Análisis:Los resultados del Gráfico 47 evidencia que los clientes pueden 

comunicarse por distintos medios con la empresa para solicitud de los 

servicios, donde un 67 por ciento de los encuestados opinó que utilizan el 

contacto directo, las llamadas telefónicas y el correo electrónico, mientras 

que un 33 por ciento señaló que se comunica con la empresa por teléfono o 

vía electrónica. Por consiguiente, se puede decir que el uso de variados 

mecanismos de comunicación es un aspecto favorable ya que permite que 

ambas partes se mantengan en contacto y se afiance las relaciones 

comerciales, base que servirá para el impulso del posicionamiento en el 

mercado. 

 



Ítem 9: ¿Le notifica a la empresa sobre cambios en su política de precios?  
 

Cuadro No 52 
Notificación de Cambios en la Política de Precios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 48 
Notificación de Cambios en la Política de Precios 

 
Fuente: Cuadro No 52 

 

Análisis:Se aprecia que un 100 por ciento de los encuestados expresó 

que la empresa en estudio le notifica siempre de los cambios en la política de 

precios; es decir, que a través de cualquiera de los medios de comunicación 

disponibles por la compañía (ver ítem 8, cuestionario 2), se avisa a los 

clientes sobre aquellas modificaciones en el valor de los servicios, con el fin 

de que los clientes pueden establecer sus ajustes y planificaciones al 

momento de solicitarlos. 
 

 



Ítem 10: ¿Le notifica a la empresa sobre modificaciones en la prestación de 

los servicios ofrecidos?  
 

Cuadro No 53 
Notificación de Cambios en la Prestación de los Servicios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 3 100% 

Casi Siempre 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 49 
Notificación de Cambios en la Prestación de los Servicios 

 
Fuente: Cuadro No 53 
 

Análisis:En el Gráfico 49, se demuestra que el 100 por ciento de los 

encuestados opinó que siempre les son notificados los cambios en la 

prestación de los servicios ofrecidos. Esto significa que la empresa procura 

mantener informados a los clientes acerca de las innovaciones que les son 

incluidas a cada uno de los renglones ofertados en materia de reparación, 

acondicionamiento e instalación en inmuebles, lo cual es de suma 

importancia, en vista que permite una comunicación continua con los clientes 

y se apertura la posibilidad de captar otros nuevos, al divulgarse los cambios 

efectuados en los servicios. 

 



Ítem 11: Indique entre los atributos siguientes, ¿cuáles son considerados 

para elegir a Suministros Rois, C.A., como suplidor de sus servicios? 
 

Cuadro No 54 
Atributos Considerados para la Elección de Servicios de la Empresa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Calidad 2 67% 
Precio 3 100% 

Responsabilidad 1 33% 
Otro 0 0% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 50 
Atributos Considerados para la Elección de Servicios de la Empresa  

 
Fuente: Cuadro No 54 
 

Análisis:Se aprecia que los clientes consultados indicaron ciertos 

atributos que son tomados en cuenta para elegir a la empresa en estudio, 

como principal suplidora de los servicios. En primer lugar fue referido el 

precio con un 100 por ciento, seguido de la calidad con un 67 por ciento y la 

responsabilidad con un 33 por ciento. En consecuencia, los hallazgos 

obtenidos revelan que la calidad y precios son los elementos determinantes 

por los clientes para decidir que Suministros Rois C.A. sea la prestadora de 

los servicios. Lo cual coinciden con la percepción que tienen los clientes de 

dichos atributos para la empresa (ver ítems 7 y 9, cuestionario 2)   
 

 



Ítem 12: ¿Cómo calificaría el posicionamiento de mercado de Suministros 

Rois, C.A.? 

 

Cuadro No 55 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Alto 0 0% 

Medio 0 0% 
Bajo 3 100% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 51 
Posicionamiento de Mercado de la Empresa  

 
Fuente: Cuadro No 55 

 

Análisis:En función del Gráfica 51, se evidencia que la totalidad de 

encuestados indicó que el posicionamiento de mercado de Suministros Rois 

C.A. es bajo, lo que quiere decir que los clientes en su conjunto consideran 

que la empresa posee elementos que le han acreditado su reconocimiento 

como proveedora de servicio, pero también acotan que deben mejorarse o 

incluirse otros aspectos que la ayuden a elevar el nivel actual de 

posicionamiento. 

 



Resultados del Cuestionario III 
 

Ítem 1: Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois, C.A. 
 

Cuadro No 56 
Tiempo de Relación con  la Empresa  
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Entre 0 y 2 años 3 60% 
Entre 3 y 5 años 2 40% 
Mas de 5 años 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 52 
Tiempo de Relación con  la Empresa  

 
Fuente: Cuadro No 56 
 

Análisis:De acuerdo con el Gráfico 52, se observa que un 60 por ciento 

de los encuestados indicó que mantiene una relación comercial entre 0 y 2 

años con la empresa y un 40 por ciento restante destacó que su relación con 

la misma se ubica entre 3 y 5 años. Antes estos resultados, se puede decir  

que los proveedores con los cuales Suministros Rois C.A. ha negociado, 

presenta una determinada antigüedad comercial debido a que no supera los 

5 años, pero corresponden a su mayoría a los que a contactado desde el 

inicio de sus operaciones, elementos que se consideran favorable en lo que 

respecta al fortalecimiento de las relaciones con los grupos de intereses. 

 



Ítem 2: ¿Le ha planteado a Suministros Rois, C.A condiciones especiales de 

financiamiento? 

 

Cuadro No 57 
Planteamiento de Condiciones Especiales de Financiamiento.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 3 60% 
No 2 40% 

Total 5 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 53 
Planteamiento de Condiciones Especiales de Financiamiento.  

 
Fuente: Cuadro No 57 
 

Análisis:Se muestra que un 60 por ciento de los encuestados afirmó que 

le ha planteado a la empresa condiciones especiales de financiamiento, en 

vista de que representa un cliente fijo para los proveedores. Por su parte, un 

40 por ciento negó que le hayan ofrecido condiciones especiales de 

financiamiento a la compañía. En efecto, se puede expresar que en función a 

la relación especial existente entre Suministros Rois C.A. y los proveedores 

se aplica el criterio para otorgar condiciones particulares de créditos por las 

compras realizadas (ver ítem 1, cuestionario 3). 

 

 

 



Ítem 3: ¿Ha presentado la empresa demoras en el cumplimiento del pago de 

las obligaciones? 

 

Cuadro No 58 
Demoras en el Cumplimiento de Pagos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 1 20% 
No 4 80% 

Total 5 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 54 
Demoras en el Cumplimiento de Pagos  

 
Fuente: Cuadro No 58 
 

Análisis:Según lo expuesto en el Gráfico 54, se tiene que un 80 por 

ciento de los encuestados opinó que la empresa no ha presentado demora 

en el cumplimiento de pago de las obligaciones; mientras que un 20 por 

ciento restante afirmó que la empresa ha incurrido en retrasos en el pago. En 

este sentido, los datos reflejan que la mayoría de los resultados denota el 

compromiso que tiene la empresa para cancelar oportunamente las compras 

realizadas a los proveedores, lo cual es importante para demostrar su 

solvencia financiera y mantener la relación comercial con estos. 

 

 

 



Ítem 4 – ¿Ha realizado una alianza estratégica comercial con Suministros 

Rois, C.A.? 

  

Cuadro No 59 
Alianza Estratégica con la Empresa  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 5 100% 

Total 5 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Grafico No 55 
Alianza Estratégica con la Empresa  

 
Fuente: Cuadro No 59 

 

Análisis:Partiendo del Gráfico 55, se evidencia que el 100 por ciento de 

los encuestados negó que mantengan una alianza estratégica comercial con 

la empresa en estudio, ya sea porque no lo considera necesario o porque no 

se encuentra en sus políticas. Esto quiere decir que los proveedores 

consultados están conscientes de que Suministros Rois C.A. es una 

organización que cumple con sus obligaciones, pero que aún no se 

concretan acuerdos que conduzcan a una alianza estratégica comercial. 

 

 
 

 



Ítem 5– Se comunica con la empresa a través de: 
 

Cuadro No 60 
Medio de Comunicación Utilizado.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Contacto Directo 2 40% 
Llamadas Telefónicas 1 20% 
Correo Electrónico 1 20% 
Todas las Anteriores 1 20% 
Ninguna de las Anteriores 1 20% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 56 
 Medio de Comunicación Utilizado  

 
Fuente: Cuadro No 60 
 

Análisis:El Gráfico 56 revela los medios que utilizan los proveedores 

para comunicarse con la empresa en estudio, tales como el contacto directo 

con un 40 por ciento, las llamadas telefónicas y correo electrónico con un 20 

por ciento, respectivamente. A su vez un 20 por ciento señaló que utiliza 

todos los medios referidos y otra proporción de 20 por ciento que ninguno de 

los mencionados. Por tal motivo, los datos obtenidos evidencian que el 

contacto directo es el principal mecanismo para mantenerse al tanto de los 

pedidos que les son solicitados por Suministros Rois C.A. 

 



Ítem 6: ¿Le ha solicitado a la empresa Suministros Rois, C.A. opiniones 

sobre almacenamiento de los insumos entregados? 
  

Cuadro No 61 
Solicitud de Opinión Sobre el Almacenamiento de los Insumos. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi Siempre 1 20% 
Casi Nunca 1 20% 
Nunca 3 60% 

Total 5 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 57 
Solicitud de Opinión Sobre el Almacenamiento de los Insumos.  

 
Fuente: Cuadro No 61 
 

Análisis:Se observa que un 60 por ciento de los encuestados expresó 

que la empresa en estudio nunca le ha solicitado su opinión acerca del 

almacenamiento de los insumos que les son entregados, posición que es 

apoyada por un 20 por ciento que señaló que casi nunca le solicita opinión al 

respecto. Por su parte un 20 por ciento restante manifestó que casi siempre 

la empresa le pide consejos sobre el almacenamiento de los insumos. A tales 

efectos, se puede decir que la comunicación entre la empresa y proveedores 

se basa fundamentalmente en la solicitud y pago de los pedidos efectuados, 

lo cual se considera limitado y que aporta escasos elementos que afiancen la 

relación comercial. 

 



Ítem 7: ¿Le ha solicitado la empresa estudios sobre la calidad de los 

insumos? 
 

Cuadro No 62 
Solicitud de la Empresa de Estudios de Calidad de los Insumos.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre 1 20% 

Casi Siempre 0 0% 
Casi Nunca 0 0% 

Nunca 4 80% 
Total 5 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico No 58 
 Solicitud de la Empresa de Estudios de Calidad de los Insumos.  

 
Fuente: Cuadro No 62 
 

Análisis:De acuerdo con el Gráfico 58, se aprecia que un 80 por ciento 

de los encuestados refirió que la empresa nunca le ha solicitado estudio 

sobre la calidad de los insumos entregados. A su vez un 20 por ciento opinó 

que siempre se le han exigido la realización de estudios de calidad. Por lo 

tanto, se puede expresar que los proveedores en su mayoría indican que la 

empresa confía en la calidad de los bienes que éstos entregan por lo que no 

se les solicita un estudio que acrediten el nivel de calidad; mas aún, se 

considera una desventaja, puesto que es importante que la empresa se 

asegure que el proveedor cumpla con las pautas establecidas y los insumos 

recibidos alcancen o superen las expectativas para llevar a cabo las 

operaciones. 

 



Ítem 8: la empresa realiza pedidos: 

  

Cuadro No 63 
Frecuencia de los Pedidos Solicitados por la Empresa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Semanales  2 40% 
Mensuales 0 0% 
Trimestrales 3 60% 
Semestrales   0 0% 
Anuales  0 0% 

Total 5 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico No 59 
Frecuencia de los Pedidos Solicitados por la Empresa. 

 
Fuente: Cuadro No 63 

 

Análisis:Según el Gráfico 59, se observa un 60 por ciento de los 

encuestados indicó que la empresa realiza pedidos trimestrales y un 40 por 

ciento expresó que se efectúan semanalmente. De esta manera, se puede 

decir que la frecuencia de los pedidos realizados por la empresa varían de 

acuerdo con los insumos necesarios para llevar a cabo las operaciones, por 

lo que estos se pueden efectuar semanal o trimestralmente. 
 

 



Ítem 9: ¿Cómo califica el posicionamiento del mercado de Suministros Rois 

C.A.? 

 

Cuadro 64 
Calificación del Posicionamiento del Mercado de la Empresa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Alto 0 0% 

Medio 4 80% 
Bajo 1 20% 
Total 5 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 
Gráfico 60 

Calificación del Posicionamiento de Mercado de la Empresa  

 
Fuente: Cuadro No 64 

 
Análisis: Partiendo del Gráfico 60, se desprende que un 80 por ciento de 

los encuestados consideró un posicionamiento medio para la empresa en 

estudio y un 20 por ciento lo catalogó como bajo. Por esta razón, pude 

decirse que elementos como la frecuencia de pedidos, cumplimientos de 

pago y antigüedad comercial han condicionado a que el posicionamiento sea 

positivo; sin embargo la ausencia de una comunicación en profundidad y de 

alianzas estratégicas representa una limitante para que el posicionamiento 

sea considerado como alto. 

 



Resultados del Cuestionario IV 
 

Ítem 1: Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois, C.A. 
  

Cuadro 65 
Tiempo de Relación Comercial  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Entre 0 y 2 años 1 33% 
Entre 3 y 5 años 2  67% 
Mas de 5 años 0 0% 

Total 3 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 61 
Tiempo de Relación Comercial  

 
Fuente: Cuadro 65 
 

Análisis: En la Gráfica 61, se aprecia que un 67 por ciento de los 

encuestados indicó que posee una relación comercial con la empresa entre 3 

y 5 años y un 33 por ciento manifestó que el tiempo de la misma es de 2 

años o menor. Por consiguiente, los resultados reflejan que la mayoría de los 

competidores presentan una trayectoria comercial similar a la de Suministros 

Rois C.A., de modo que durante ese lapso han podido intercambiar ideas o 

estudiar las estrategias implementadas por la competencia para mantener el 

posicionamiento y liderazgo en el mercado. 

 



Ítem 2: ¿Conoce las estrategias aplicadas por Suministros Rois, C.A. para 

posicionarse en el mercado? 
  

Cuadro 66 
Conocimiento de las Estrategias Aplicadas por la Empresa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 1 33% 
No 2 67% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 62 
Conocimiento de las Estrategias Aplicadas por la Empresa.  

 
Fuente: Cuadro 66 
 

Análisis: Según el Gráfico 62 se evidencia que un 67 por ciento de los 

encuestados señalo que desconoce las estrategias aplicados por Suministros 

Rois C.A. para posicionarse en el mercado, por su parte un 33 por ciento 

restante aseveró que conoce las estrategias. Es por ello que los resultados 

determinan que los competidores consultados no se interesan en profundizar 

en las acciones aplicadas por la empresa en estudio en cuanto al nivel de 

posicionamiento. Esto significa que no han realizado estudios o 

investigaciones que les proporcionen datos concretos acerca de las medidas 

implementadas por la organización. 

 

 



Ítem 3: ¿Ha mantenido una comunicación con la empresa Suministros Rois, 

C.A.?  
 

Cuadro  67 
Comunicación con la Empresa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 2 67% 
No 1  33% 

Total 3 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 63 
Comunicación con la Empresa.  

 
Fuente: Cuadro 67 
 

Análisis: Se aprecia que un 67 por ciento de los encuestados afirmó que 

mantienen una comunicación con la empresa en estudio, mientras que el 33 

por cierto restante dice que no se comunica constantemente con la empresa, 

solo lo hacen cuando es necesario; lo que quiere decir que la mayoría de los 

consultados ha procurado interactuar de alguna manera con Suministros 

Rois C.A. para el intercambio de ideas o sobre posibles efectos de las 

decisiones gubernamentales. Este aspecto es relevante en vista de que 

permite que Suministros Rois C.A. se vincule directamente con los 

principales autores del mercado. 

 

 



Ítem 4: ¿Ha motivado la innovación de sus procesos la aplicación de 

estrategias por parte de Suministros Rois, C.A.? 

  

Cuadro 68 
Innovación de los Procesos  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 0 0% 
No 3 100%  

Total 3 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 64 
Innovación de los Procesos  

 
Fuente: Cuadro 68 

 

Análisis: El Gráfico 64 muestra que un 100 por ciento de los encuestados 

negó que la aplicación de estrategias por parte de la empresa en estudio 

motive la innovación de los procesos, ya que a su juicio los servicios que 

ofrecen son similares y sus innovaciones dependen de los cambios en los 

patrones de comportamiento de los clientes. A tales efectos, se puede decir 

que los competidores consultados consideran que la innovación no es 

consecuencia directa de las estrategias de mercado aplicadas por 

Suministros Rois C.A.   

 

 



Ítem 5: ¿Realiza mediciones para determinar su nivel de posicionamiento con 

respecto a otras empresas?  
 

Cuadro 69 
Medición del Nivel de Posicionamiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 2 67% 
No 1  33% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico 65 
Medición del Nivel de Posicionamiento  

 
Fuente: Cuadro 69 

 

Análisis: Se demuestra que la mayoría de los encuestados, representada 

por el 67 por ciento afirmó que realizan mediciones para determinar el nivel 

de posicionamiento que posee, bien sea para mantenerlo o incrementarlo; en 

cambio el 33 por ciento no lo realiza, ya sea porque lo considera innecesario 

o por desconocimiento. Por lo tanto los resultados evidencian que los 

competidores están concientes de que la actuación de Suministros Rois, C.A. 

puede afectar su posicionamiento, por lo que llevan a cabo mediciones o 

evaluaciones que les puedan proporcionar datos concisos para continuar 

mejorando y ocupar un lugar sólido en la mente de los clientes. 

 

 

 



Ítem 6: ¿Considera que la empresa Suministros Rois, C.A. ha diversificado 

los servicios ofrecidos? 

  

Cuadro 70 
Diversificación de los Servicios Ofrecidos por la Empresa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 3 100% 
No 0  0% 

Total 3 100% 
                Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 
Gráfico 66 

Diversificación de los Servicios Ofrecidos por la Empresa.  

  
Fuente: Cuadro 70 

 

Análisis: De acuerdo con el Gráfico 66, se observa que la totalidad de 

encuestados afirmó que la empresa de estudio ha diversificado los servicios, 

es decir, que ha incluido nuevos renglones que se adapten a las expectativas 

del mercado. Esto significa que los competidores encuestados reconocen la 

diversificación como acción estratégica empleada por la compañía, aún 

cuando conoce en profundidad el objeto de las mismas (ver ítem 2, 

cuestionario 4) 

 

 
 

 



Ítem 7: ¿Ha reformulado su política de precios debido a la actuación de 

Suministros Rois, C.A. en el mercado? 
  

Cuadro 71 
Reformulación de las Políticas de Precios 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Si 1 33% 
No 2  67% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Gráfico  67 
Reformulación de las Políticas de Precios 

  
Fuente: Cuadro 71 
 

Análisis: Se demuestra que un 67 por ciento de los encuestados negaron 

que haya reformulado la política de precio debido a la participación en el 

mercado de la empresa en estudio, puesto que consideran un control sobre 

su estructura de costos y gastos que ocasionan que sus precios sean 

atractivos. A su vez el 33 por ciento sí está al tanto de las modificaciones que 

haga Suministros Rois, C.A., para así ofrecer otras ventajas competitivas. En 

ese sentido, los resultados obtenidos indican que la mayoría de los 

consultados no se ve amenazada por la actuación de la compañía, aunque 

están conscientes de que esto influye en su posicionamiento (ver ítem 5, 

cuestionario 4) 

 



Ítem 8: ¿Se evalúa la adecuación de los servicios ofrecidos a los clientes, 

tomando en cuenta las modificaciones efectuadas por Suministros Rois, 

C.A.? 
  

Cuadro 72 
Adecuación de los Servicios Ofrecidos a los Clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 
 

Grafico 68 
Adecuación de los Servicios Ofrecidos a los Clientes. 

 
Fuente: Cuadro 72 
 

Análisis: Partiendo del Gráfico 68, se observa que un 67 por ciento de 

los encuestados señaló que casi nunca evalúa la adecuación de los servicios 

ofertados a los clientes en relación con los cambios realizados por la 

empresa en estudio, opinión que es apoyada por un 33 por ciento que nunca 

realiza evaluaciones sobre esta materia. A tales efectos, puede decirse que 

los competidores consultados en su totalidad no aplican medidas para 

determinar la adaptabilidad de los servicios a los clientes, aunque reconocen 

que permanecen informados acerca de las acciones ejercidas por 

Suministros Rois C.A.    

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Siempre  0 0% 
Casi siempre  0 0% 
Casi Nunca 2 67% 
Nunca  1 33% 

Total 3 100% 

 



Ítem 9: Considera que la empresa Suministros Rois, C.A. es un competidor: 

  

Cuadro 73 
Tipo de Competidor Calificado por la Competencia. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Fuerte 2 67% 

Moderado 1  33% 
Débil 0 0% 
Total 3 100% 

Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 69 
Tipo de Competidor Calificado por la Competencia. 

 
Fuente: Cuadro 73 
 

Análisis: Se expone que un 67 por ciento de los encuestados opinó que 

Suministros Rois C.A. es un fuerte competidor, y un 33 por ciento lo cataloga 

como moderado. Por esta razón, según los datos obtenidos se aprecia que 

los resultados mantienen sus reservas sobre la actuación de la compañía en 

estudio y su incidencia en los niveles de participación en el mercado, lo cual 

coinciden con el ítem 7 del cuestionario 2 y el ítem 9 del cuestionario 3 que 

señalan la calidad de los servicios y el posicionamiento medio de la 

organización. 
 

 



Ítem 10: Los servicios ofrecidos por Suministros Rois, C.A. son: 

  

Cuadro 74 
Posicionamiento de los Servicios de la Empresa. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 
Atractivos  2 67% 
Regularmente Atractivos 1  33% 
No Atractivos 0 0% 

Total 3 100% 
Fuente: Instrumento de Recolección de Datos (2011) 

 

Gráfico 70 
Posicionamiento de los Servicios de la Empresa. 

 
Fuente: Cuadro 74 
 

Análisis: De acuerdo con el Gráfico 70, se evidencia que un 67 por ciento 

de los encuestados opinó que los servicios ofrecidos por la empresa en 

estudio son atractivos y un 33 por ciento los califique como generalmente 

atractivos. De esta manera, la mayoría de los consultados considera que 

Suministros Rois C.A. ofrece servicios que cumplen con las condiciones de 

mercado, además que los ha mejorado o incorporado nuevas modalidades 

(ver ítems 4, 6 y 9, cuestionario 4), trayendo consigo que sean aceptados por 

los clientes, de allí que los competidores los consideren atractivos y que 

puedan influir en su posicionamiento actual. 

 



Análisis Operacional de los Objetivos 
 

Diagnostico de la situación actual de Suministros Rois C.A. en cuanto a 
las características generales y operativas, además de los servicios 
ofrecidos. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado al 

personal gerencial y administrativo de la empresa en estudio, se pudo 

apreciar que la organización presenta ciertos rasgos característicos que 

reflejan en cierta forma la desvinculación hacia el estudio y análisis de 

aquellos aspectos que se relacionan con la calidad de servicio y el 

posicionamiento en el mercado. 

 

 Esto es, porque la mayoría de los encuestados señaló que la misión y 

visión de la empresa no considera, a grandes rasgos, elementos que 

involucren la necesidad de mantener una participación aceptable o de 

alcanzar una gestión exitosa, además puntualizaron la carencia de objetivos 

concretos que respondan a las expectativas y necesidades de los clientes. 

Por lo tanto, la misión, visión y objetivos involucran la prestación de servicio 

para lograr un beneficio económico, hecho que puede afectar la percepción 

que los grupos de interés tienen sobre la entidad económica. 

 

De igual manera se tiene que la empresa no cuenta con estrategias 

formales que fomenten su permanencia en el mercado, aun cuando los 

consultados reconocieron que Suministros Rois C.A. ha incorporado nuevos 

servicios en la medida en que se detectan necesidades puntuales. Más aun, 

es evidente que desde su constitución no se han realizados cambios en su 

estructura organizativa, por lo que los niveles estratégicos, operativos y 

funcionales que la integran pueden presentar debilidades que limiten el 

 



cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, a la vez que refleja las 

dificultades para adaptarse o impulsar los cambios que estimulen su 

competitividad. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a los aspectos operativos, se determinó 

que la mayoría de los consultados expresó que uno de los procesos claves 

como lo dice el de compra es efectuado según las características de los 

servicios ofrecidos, lo que quiere decir que las existencias e insumos son 

adquiridos en función al tipo de servicio solicitado, al mismo tiempo que 

Suministros Rois C.A. ha establecido parámetros para el manejo de las 

existencias. Esto significa que ha trazado políticas de máximos y mínimos 

para asegurar la disponibilidad de los suministros y evitar retrasos en la 

ejecución de las actividades. Por consiguiente, se puede decir que los 

procesos de compras e inventarios están sujetos a mecanismos de control 

que procuren su adecuada gestión. 

 

Sin embargo, los procesos de nóminas y de recursos humanos son 

realizados con ciertas deficiencias en primer lugar porque la empresa no 

dispone de criterios para proyectar los desembolsos por conceptos de gastos 

de personal, lo que trae consigo que estos se efectúen sin ningún tipo de 

control y afecten la liquidez de la compañía. Por otra parte, el personal no 

esta sujeto a un programa de incentivos ni de desempeño, sino que mediante 

las supervisiones periódicas se determina si las funciones y 

responsabilidades se han cumplido con eficacia y eficiencia. De esta manera, 

se indica que el personal gerencial y administrativo de Suministros Rois C.A. 

presenta un notable descontento en cuanto a las acciones realizadas por la 

empresa, de allí que esto incide en los niveles de motivación, compromiso y 

desempeño que afectan directamente el desarrollo normal de las 

operaciones.   

 



En cuanto al proceso de atención al cliente, se obtuvo que la empresa 

realiza estimaciones para determinar el tiempo promedio de servicio, lo cual 

se considera favorable al momento de establecer las comparaciones con la 

ejecución de las actividades, además posee el servicio de post-venta que 

sirve como un medio de retroalimentación para conocer el grado de 

satisfacción de los clientes o posibles recomendaciones para mejorar o 

actualizar cada uno de los servicios. No obstante, el servicio de pre-venta no 

forma parte de la política empresarial, de allí que Suministros Rois C.A. no 

establezca acuerdos iniciales, expiraciones o demostraciones que capten la 

atención del mercado y, por ende se constituya oportunamente en una 

solicitud real del servicio.   

 

En este sentido, se puede apreciar los diferentes servicios ofertados por 

la empresa y que están ligados al acondicionamiento, reparación, 

instalaciones y mejoras de inmuebles. Es por ello que la mayoría de los 

encuestados refirió la aplicación de pinturas y resinas, instalación de losetas 

industriales, mejoramiento de oficina, electricidad, plomería y reparaciones 

en general. En efecto, la variedad de servicios ofrecidos contribuye a la 

existencia de un elemento favorable a la imagen empresarial, dado que la 

diversificación es vista como una estrategia que promueve la calidad y 

posicionamiento de una organización. 

 

De esta manera, de los servicios antes mencionados, los encuestados 

señalaron que los mayormente solicitados corresponden a la aplicación de 

pinturas, reparaciones e instalaciones eléctricas, coincidiendo en que estos le 

aportan una rentabilidad aceptable a la compañía. Esto quiere decir que los 

servicios principales de la empresa tienen que ver con aquellas actividades 

destinadas a las instalaciones, reparaciones y aplicaciones que conduzcan a 

que los bienes inmuebles cumplan con las especificaciones requeridas por 

 



cada cliente, tomando en cuenta el impacto en la estructura de costos y de 

rentabilidad. 

 

En resumen, se puede decir que Suministros Rois C.A. ha fundamentado 

su gestión y liderazgo enfocándose primordialmente en la ejecución de 

procesos operativos como compras, inventarios y atención al cliente, pero ha 

descuidado la planificación y control de los procesos de nominas, recursos 

humanos y tesorería, motivo por el cual las erogaciones son causadas bajo la 

ausencia de un parámetro de referencia, de allí que se enfrente la compañía 

a limitaciones continuas de disponibilidad financiera para cubrir con 

oportunidad y diligencia los gastos corrientes. Esto a su vez, influye en la 

motivación laboral del personal operativo y se ve afectada la calidad de 

servicio. 

 

 En consecuencia, los rasgos generales de la empresa en estudio le 

acreditan una imagen consciente de la necesidad de los clientes, pero 

desvirtuada de la aplicación de estrategias y políticas de mercadotecnia que 

permitan evaluar continuamente el reconocimiento y participación de 

Suministros Rois C.A. Para efectos de sintetizar el logro de este objetivo, se 

indican los aspectos generales, operativos y de servicios de la empresa en 

estudio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Cuadro 75 
Características Generales, Operativas y Servicios de Suministros 

Rois C.A. 
 Descripción  

Generalidades -Misión y visión empresarial orientadas hacia el beneficio 
económico. 
-Ausencia de objetivos concretos para la determinación de 
la calidad de servicio. 
-Ausencia de políticas destinadas a incrementar la 
participación en el mercado. 
-Falta de estrategias formales de mercadeo. 
-Disponibilidad de estructura organizativa, definida en 3 
niveles gerenciales (estratégico, funcional y operativa), la 
cual se mantiene hasta la fecha.  

Procesos 
Operativos 

-Compras, son realizadas según las especificaciones del 
servicio solicitado. 
-Inventarios, están sujetos a políticas de máximos y 
mínimos para su manejo y se cuentan con instalaciones 
para su adecuado mantenimiento. 
-Atención al cliente, se realizan estimaciones del tiempo 
promedio por servicio y se recurre a la post-venta como 
retroalimentación. 
-Nómina, se realizan con la ausencia de criterios de 
proyección y control de las erogaciones. 
-Recursos Humanos, no se otorgan incentivos laborales ni 
se realizan evaluaciones de desempeño. El personal es 
constantemente supervisado.    

Servicios 
Ofrecidos 

-Variedad de servicios: aplicación de pinturas y resinas, 
reparaciones, instalaciones de losetas y electricidad, 
plomería y acondicionamiento de oficinas. 
-Servicios más solicitados: aplicación de pinturas, 
instalaciones eléctricas y reparaciones. 
-Servicios con mayor rentabilidad: aplicación de pinturas, 
instalación de losetas y reparaciones.   

Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011), basadas en el instrumento 

aplicado. 

 

 
 

 



Establecimiento de los aspectos favorables y desfavorables que posee 
Suministros Rois C.A. según los grupos de interés.   

 

Partiendo de los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados al 

personal, clientes, proveedores y competidores de Suministros Rois C.A., se 

pudo distinguir elementos favorables y desfavorables que han condicionado 

la situación actual de posicionamiento y liderazgo de la compañía. De esta 

manera, desde el punto de vista interno, la empresa presenta como 

fortalezas la disponibilidad de personal suficiente para llevar a cabo los 

servicios ofrecidos, así como también le asignan las funciones que realizaran 

para cada proceso, al igual que cuentan con una infraestructura que le 

permiten efectuar las diferentes actividades. A esto se une la variedad de 

servicios que ofertan y que, tanto a juicio de los clientes como de los 

competidores, son aceptables y presentan características similares, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, se destacaron como debilidades que los procesos 

operativos no se han actualizado con la inclusión de nuevos métodos de 

trabajo, por lo que las actividades pueden requerir mayor tiempo de lo 

esperado y, por lo tanto, implica un mayor uso de recursos, hecho que se 

traduce en una gestión ineficiente. Así mismo, el personal gerencial y 

administrativo de la empresa ha manifestado que se han presentados 

reiterados problemas de liquidez para responder a las obligaciones normales 

del negocio; es decir, que pueden presentarse retraso en la liquidación de las 

deudas frente a terceros. Esto se debe a la ausencia de un importe mínimo 

de efectivo que se establezca como capital de trabajo y aun pronóstico de las 

operaciones que permitan proyectar los posibles egresos de cada periodo. 

 

 



Otra de las debilidades referidas por los encuestados reside en la 

ausencia de una cultura de mejoramiento continuo de los procesos 

organizacionales, lo cual se apoya en los señalamientos del personal 

administrativo y gerencial de Suministros Rois C.A. con respecto a la 

adaptabilidad de la estructura organizativa, inclusión de métodos de trabajo y 

programas de mejoramiento permanente del personal, elementos que se 

encuentran ausentes de la gestión organizacional y que proyectan una 

imagen poco favorable de la empresa. 

 

En otro orden de ideas, se tiene que desde la óptica externa los grupos 

de interés (clientes, proveedores y competidores) añaden aspectos que 

favorecen la imagen corporativa de Suministros Rois C.A., principalmente en 

la relación comercial que la empresa mantiene con los clientes y 

proveedores, en su mayoría, desde su constitución. Así mismo, los 

competidores destacaron tener conocimiento de la existencia de dicha 

compañía. Esto quiere decir que los grupos de interés externo se han 

mantenido en cierta forma ligados a Suministros Rois C.A., bien sea por los 

servicios que ofrece, el financiamiento de las compras o determinar el 

posicionamiento, respectivamente. 

 

A su vez, los clientes señalaron que los servicios que solicitan a la 

empresa comprenden la aplicación de pinturas, reparaciones, plomería e 

instalaciones, lo cual coincide con lo señalado por el personal gerencial y 

administrativo consultado. De esta manera, los clientes califican la calidad de 

servicio como buena y que la toman en cuenta para elegir al suplidor, en este 

caso a Suministros Rois C.A. En efecto, este aspecto se considera favorable, 

dado que ha permitido que la empresa procure una cierta lealtad por parte de 

los clientes, aun cuando es notable la necesidad de incorporar cambios en 

 



sus procesos para anticiparse a necesidades que se susciten en el mediano 

y largo plazo. 

 

Con respecto a los proveedores indicaron que ha mantenido contacto con 

la empresa en estudio para plantearle acuerdos especiales de 

financiamientos, en vista de su trayectoria comercial y que hasta la fecha no 

ha presentado demoras en el cumplimiento de sus obligaciones. Más aun, no 

se ha contemplado una alianza estratégica entre ambas partes que puedan 

maximizar los beneficios en materia de estabilidad y de reconocimiento 

institucional, puesto los proveedores consideran que no se ha establecido en 

sus políticas la implementación de una alianza con los clientes.    

 

Finalmente, los competidores refirieron que Suministros Rois C.A. ha 

diversificado los servicios que ofrecen, al igual que reconocen que tales 

servicios son atractivos al mercado, hecho que conlleva a que los 

competidores reformulen su política de precios y evalúen constantemente el 

nivel de posicionamiento, con la finalidad de mantener o incrementar su 

participación en el mercado. Por consiguiente, este grupo de interés señala 

que la actuación de Suministros Rois C.A. en el sector del 

acondicionamiento, reparación y mejoras de inmuebles es notoria, debido a 

que los servicios que ésta oferta incluyen elementos que captan la atención 

de clientes potenciales y obligan a la competencia a ofrecer servicios con 

características comunes o mejores a las de la compañía objeto de estudio. 

 

En definitiva, se puede decir que los grupos de interés encuestados 

reitera que la empresa posee fortalezas que le han permitido continuar con 

sus operaciones y ocupar un lugar en el mercado; sin embargo, las 

deficiencias en materia de adaptabilidad al cambio, gestión del personal, 

planificación y control de los egresos, cultura de mejoramiento continuo, 

 



entre otros aspectos, trae consigo que se presenten paulatinamente 

dificultades en la ejecución de los procesos que pueden desencadenar no 

solo descontento en los clientes, sino también en los proveedores, en virtud 

de que no se responderían a sus exigencias, situación que seria 

aprovechada por la competencia para tomar una participación mayor en el 

mercado y dejando en riesgo la estabilidad de la empresa.  

 

A tales efectos, para dar cumplimiento a este objetivo se presentan la 

matriz FODA en la que se resaltan las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas de Suministros Rois C.A. en cuanto a su actuación y 

posicionamiento en el mercado. 

 

 



Cuadro 76 
Matriz FODA de Suministros Rois C.A. 

 Fortalezas Debilidades  
 1-Disponibilidad de  personal 

2-Disponibilidad de instalaciones  
3-Variedad de servicios 
4-Estructura organizativa definida 
5-Diversos canales de comunicación  
6-Incremento en la capacidad operativa 
7-Buenas relaciones con clientes y 
proveedores 

1-Ausencia de planes de capacitación del 
personal 
2-Toma de decisiones centralizadas 
3-Ausencia de una cultura de mejoramiento 
continuo  
4-Disminución en la rentabilidad neta 
5-Problemas de liquidez 
6-Carencia de servicio de pre-venta 
7-Baja motivación laboral 

Oportunidades  Estrategias FO Estrategias DO 
1-Metodologías de evaluación del 
mercado 
2-Método de trabajo  
3-Herramientas tecnológicas  
4-Marco legal y normativo 

-Incorporar metodologías de evaluación de 
mercados como la Matriz RMG para 
determinar cuantitativamente el nivel de 
posicionamiento de mercado (F1, F2 y O1)  
-Elaborar una base de datos que incluya 
información referente a los proveedores, 
clientes y competidores para formular las 
estrategias de mercado (F7 y O3)       

-Desarrollar planes de capacitación 
profesional al personal del Área de 
Servicios y Atención al Cliente acerca de las 
variables determinantes en liderazgo y 
gestión empresarial (D1 y O2) 
-Establecer el servicio de pre-venta para 
especificar las condiciones iniciales del 
servicio y captar clientes potenciales (D6 y 
O4)       

Amenazas  Estrategias FA Estrategias DA 
1-La competencia  
2-El clima 
3-Escasez de suministros 
4-Comportamiento de variables 
económicas (inflación, tasas de 
interés) 

-Planificación de las compras de insumos y 
suministros para evitar demoras en la 
prestación los servicios por falta de materiales 
(F2, F6 y A3)   
-Elaboración  de proyecciones o pronósticos 
de actuación de acuerdo con los niveles 
operativos y comportamiento del mercado (F6 
y A4)     

 

-Establecer lineamientos para estimular la 
toma de decisiones y el empoderamiento en 
el personal que facilite la competitividad y 
valor agregado (D1, D2 y A1)   
-Realizar análisis continuos sobre la 
rentabilidad y liquidez financiera para 
identificar aspectos deficitarios y aplicar 
correctivos (D4, D5 y A1, A4)         

Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011), basadas en los instrumentos aplicados. 

  



Valoración de la imagen empresarial de Suministros Rois C. A., a través 
de la Matriz RMG. 
 

Según los resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados a los 

clientes, proveedores, competidores y empleados de la empresa Suministros 

Rois C.A., se puede apreciar que existen ciertos elementos asociados con el 

posicionamiento de mercado e imagen corporativa que permiten valorar la 

situación que presenta la compañía actualmente a partir de los criterios 

estipulados en la Matriz RMG, por lo que a partir de las variables que 

integran a esta herramienta gerencial, se podrá estudiar de que manera 

Suministros Rois C.A. ha procurado interactuar con su grupo de interés y 

aprovechar los beneficios de un incremento progresivo en la participación de 

mercado. 

 

En este sentido, el análisis vertical toma como variable principal la 

innovación, en la cual a juicio de los empleados de la compañía se encuentra 

limitada, dado que los procesos operativos no se han renovado 

constantemente, por lo  que no existe una cultura de mejoramiento continuo 

que permitan la eficiencia y la oportunidad en la prestación de servicio, aun 

cuando desde su constitución ha añadido nuevos servicios tal como lo han 

planteado los clientes y los competidores. 

 
Otra de las variables es la atención al cliente que muestra un mejor 

comportamiento en virtud de que los clientes consultados manifestaron que 

los servicios ofrecidos por la compañía son elegidos por ellos por su calidad, 

precio y responsabilidad, de allí que la totalidad de los clientes tengan al 

menos una relación comercial con la empresa de tres (3) años. A esto se une 

el servicio de post- venta, cuya función es servir de retroalimentación acerca 

del grado de satisfacción de los clientes. Por lo tanto, dentro del análisis 

 



vertical, podría decirse que es una de las variables que presenta una mejor 

calificación. 

 

Así mismo, la lealtad de clientes es una variable complementaria a la 

referida al párrafo anterior, debido a que los clientes consultados señalaron 

que la calidad de los servicios ofrecidos por Suministros Rois C.A. es buena, 

de allí que soliciten semanalmente la aplicación de pinturas, reparaciones, 

instalaciones y plomería, entre otros, situación que ha permitido que la 

empresa adquiera un notable reconocimiento que ha contribuido a la 

continuidad de sus operaciones. 

 

A su vez, la comunicación hacia los clientes se realiza de manera directa, 

telefónicamente o por correo electrónico, dado que tanto los empleados 

como los clientes acotaron que Suministros Rois C.A. procuran notificar 

sobre las modificaciones inherentes a los servicios ofrecidos. Mas aun, 

interactúan con los proveedores mediante el contacto directo, con la finalidad 

de establecer condiciones especiales de financiamiento, en vista de la 

relación comercial que mantienen de varios años. Finalmente con los 

competidores el grado de comunicación es ausente o limitado, de allí que los 

consultados indicaron que solo conocen aspectos puntuales de la empresa 

que permiten presumir las estrategias de mercado que ésta asume para 

responder a las expectativas de los clientes. Por consiguiente, es otra de las 

variables que quiere una calificación favorable del análisis establecido por la 

matriz. 

 

Seguidamente, la infraestructura es considerada por los empleados de la 

empresa como una de las variables con menor interés para estimular el 

reconocimiento de la imagen corporativa, lo cual puede estar asociado a que 

los servicios son prestados en las instalaciones de las empresas solicitante, 

 



motivo por el cual Suministros Rois C.A. no requiere de espacios amplios y 

acondicionados para llevar a cabo sus actividades operativas. Aun cuando es 

importante que dispongan de áreas especificas para los procesos 

administrativos y  el almacenamiento de los materiales, equipos e insumos. 

 

Por otra parte, los empleados de la compañía resaltaron que otras de las 

variables que consideran es fundamental para fortalecer el reconocimiento 

de la imagen institucional es el conocimiento del cliente, lo que quiere decir 

que están conscientes de que la organización ha de contar con un perfil de 

necesidades de los clientes potenciales para que en función de ellos se 

ofrezcan los diferentes servicios, aunque los empleados expresaron que la 

empresa no ha realizados investigaciones o estudios que apoyen a la 

elaboración de dicho perfil. En efecto, esta variable presentaría una 

calificación baja dentro del análisis correspondiente. 

 

Continuando con las variables del análisis vertical se tiene que la política 

de precios es manejada asertivamente por la empresa, puesto que ha sido 

uno de los atributos expuestos por los clientes como determinantes de la 

selección del suplidor de sus servicios, a la vez que la empresa informa 

oportunamente a su cartera de clientes sobre el aumento en la tarifa de los 

servicios, aspectos que resulta favorable pues facilita la integración de 

ambas partes y trae como consecuencia la fidelidad hacia la empresa. 

Además los competidores expresaron que la actuación de la empresa en 

cierta manera ha incidido en que la competencia se mantenga al tanto de las 

variaciones para mantener su nivel de participación. Por esta razón, esta 

variable presenta una alta calificación para la situación actual de la 

compañía. 

 

 



De esta manera, el resultado de las variables antes descritas trae consigo 

que los clientes, proveedores y competidores consideren que el desempeño 

de Suministros Rois C.A. ha sido notable pero que amerita de ciertas mejoras 

para adaptarse a la variabilidad del entorno y establecer criterios que le 

permitan afrontar los desafíos y permanecer actualizada a las necesidades 

del mercado. Es así como el posicionamiento es considerado bajo por los 

clientes, medio por los proveedores y alto por los competidores. 

 

Ahora bien, el análisis horizontal toma en cuenta la actuación del personal 

que presta los servicios, para determinar su grado de profesionalismo y 

autonomía para llevar a cabo las funciones. Es por ello que las respuestas 

indicadas por los empleados consultados revelaron que existan deficiencia 

en ambas variables porque en materia de profesionalismo la empresa no 

tiene como política un plan de actualización o capacitación del personal que 

incluya las realización de charlas, cursos o talleres que potencialice las 

competencias existentes o estimulen el desarrollo de nuevas capacidades, 

ejemplo de ello era falta de conocimiento sobre la Matriz RMG y sus 

aplicaciones.  

 

A su vez, en cuanto al grado de autonomía la empresa es quien asigna 

directamente las funciones y responsabilidades del personal y lo supervisa 

diariamente para  verificar el apego a los procedimientos. De esta manera, el 

personal no tiene libertad para tomar decisiones con respecto a los servicios 

prestados, situación que limitaría al momento de dar respuesta en cuanto a 

reclamos o inconformidades por partes de los clientes. 

 

A tales efectos, la calificación para estas dos variables para el análisis 

horizontal, seria media y baja, debido a que a pesar de la falta de 

actualización del personal los servicios son ejecutados eficientemente, pero 

 



la autonomía limitada incide en la ausencia de capacidad creativa para 

realizar los procesos operativos, por lo que afecta también las variables de 

innovación y capacidad de cambio de la empresa, establecidas en el análisis 

vertical. 
 

En tal sentido, para valorar la situación en la que se encuentra 

Suministros Rois C.A. de acuerdo a la Matriz RMG, se establece la siguiente 

escala de calificación, para asignar las puntuaciones por cada una de las 

variables abordadas y, de ese modo determinar como es percibida su 

actuación en el mercado (ver cuadro 78). 
 

Cuadro 77 
Escala de Calificación de las Variables  

Análisis vertical Análisis horizontal 
Valor  Apreciación  Valor  Apreciación  

0,1 - 0,2 Baja  1 – 2 Baja  
0,3 Media 3 Media 

0,4 – 0,5 Alta 4 - 5 Alta 
Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011) 
 

Por consiguiente, se presenta la calificación total por análisis 

obtenidos de los resultados de cada cuestionario, para determinar la 

situación o fase en la que la imagen empresarial de Suministros Rois C.A. se 

encuentra (ver cuadro 79). 
 

Cuadro 78 
Valoración de la Imagen de Suministros Rois C.A.  

Variable  Puntuación  
Análisis Vertical  

Innovación  0,2 
Atención al cliente 0,4 

Comunicación interna 0,2 
Comunicación externa 0,4 

 



Cuadro 78 (Cont.) 
Variable  Puntuación  

Infraestructura 0,3 
Conocimiento del cliente 0,3 

Política de precios 0,4 
Capacidad de cambios 0,2 

Lealtad del cliente 0,4 
Posicionamiento 0,3 

Total 3,1 
Análisis Horizontal 

Grado de profesionalismo  3 
Grado de autonomía  2 

Total 5 
Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011)  

 

A partir de los resultados del cuadro anterior, se aprecia que la 

empresa objeto de estudio se encuentra en la “zona de valle”, dado que la 

puntuación media obtenida en la valoración de las variables del análisis 

vertical fue de 3,1; por lo que su actuación le ha permitido que sea 

reconocida en el mercado, pero debe continuar mejorando y ajustando sus 

estrategias de mercadotecnia que le están impidiendo ocupar un lugar 

sobresaliente en el mercado. Es por ello que es fundamental que la gerencia 

de la empresa rediseñe sus planes de acción y se esmere por fomentar una 

cultura de mejoramiento continuo que evidencie su capacidad para 

anticiparse a las variaciones o de generar los cambios. Para una mejor 

comprensión de la situación en la que se encuentra la compañía se expone 

el gráfico siguiente con el que da cumplimiento a este objetivo.        

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 71 
Situación de la Imagen Corporativa de Suministros Rois C.A. 

 

 Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 

 
Una vez abordados aquellos aspectos relacionados con la imagen 

empresarial y el posicionamiento de mercado, así como también los modelos 

gerenciales para evaluar el liderazgo de los productos y servicios ofrecidos, 

en especial la Matriz RMG aplicable a Suministros Rois, C.A., ubicada en 

Guacara, Estado Carabobo, para determinar la percepción de los grupos de 

interés acerca de la imagen corporativa, se pudo concluir, de acuerdo con los 

objetivos propuestos y resultados obtenidos, lo siguiente: 

 

El primer objetivo referente al diagnostico de la situación actual de las 

características de la empresa y los servicios ofrecidos, se detecto que existen 

ciertas deficiencias en cuanto a la formulación de los postulados gerenciales 

(misión, visión y objetivos) con respecto a la calidad y mejoramiento continuo. 

Esto quiere decir que la empresa se enfoca primordialmente en los 

resultados económicos derivados de la ejecución de actividades servuctivas 

en el área de mantenimiento, acondicionamiento y reparación de inmuebles. 

 

Así mismo, se tiene que son escasos los estudios o investigaciones que 

realiza la organización para identificar las necesidades y requerimientos de 

los clientes, debido a que no se efectúan encuestas, sondeos, entrevistas u 

otro medio que les proporcione información útil sobre las variaciones del 

entorno y el comportamiento del mercado.  Sin embargo, posee una 

diversidad de servicios para captar la atención de clientes potenciales, como 

es el caso de aplicación de resinas y pinturas, plomería, reparaciones, 

acondicionamiento e instalaciones eléctricas y de losetas, los cuales son 

solicitados semanalmente, tomando en cuenta la responsabilidad, precio y 

calidad asumida desde el inicio de sus operaciones. 

 



A esto, se une que, Suministros Rois, C.A., cuenta con una estructura 

organizativa claramente definida por los niveles operativos, funcionales y 

estratégicos, por lo que esto permite el establecimiento de criterios de 

autorización para la ejecución de los procesos claves del negocio. No 

obstante, dicha estructura no ha sido objeto de cambios, si no que tiene la 

misma capacidad operativa y métodos para cumplir los fines previstos. 

 

Por otra parte, los procesos que abarcan la operatividad de la empresa en 

estudio, están referidos a la compra de insumos, inventarios, atención al 

cliente, nómina y recursos humanos. De esta manera, los suministros son 

adquiridos en relación con los servicios prestados y bajo ciertos parámetros 

que permiten estimar los máximos y mínimos de las existencias, lo cual es 

importante para planificar los desembolsos por concepto de pago a 

proveedores y disponer del espacio suficiente para el almacenamiento de los 

insumos. 

 

A su vez, existe un servicio de post venta que a juicio de los empleados y 

clientes es utilizado para verificar que el servicio prestado resultó 

satisfactorio, es decir, se emplea como mecanismo de retroalimentación, con 

el cual la empresa ha mejorado o incorporado nuevos servicios. De igual 

manera, se realizan estimaciones del tiempo de servicio, hecho que se 

considera favorable porque constituye un patrón de referencia para comparar 

las horas hombre incurridas con las presupuestadas y, por ende, establecer 

los costos y la rentabilidad por tipo de actividad. 

 

Con respecto al área de nomina y recursos humanos, se puede decir que 

a pesar de que los empleados de la empresa manifestaran que la cantidad 

de personal es suficiente para cumplir con las actividades, también acotaron 

que no son objeto de incentivos laborales que fomenten su desempeño, e 

 



igualmente no son evaluados periódicamente para medir el desempeño y 

mantiene una comunicación interna esporádica y mas fluida con los clientes 

y proveedores. 

 

Mas aún, la empresa no prepara presupuestos u otras herramientas de 

planificación para pronosticar los egresos por concepto de gastos de 

personal, aspecto que se considera desfavorable, debido a que comprende 

una de las principales partidas de desembolso, lo cual la ausencia de 

previsiones en materia de salida de fondos afecta notablemente la liquidez 

de la organización. Esta situación se agudiza por la falta de una política 

empresarial que establezca un monto mínimo de fondos para realizar las 

operaciones, de allí que no exista una disponibilidad financiera concreta para 

afrontar posibles contingencias e incertidumbres asociadas con la 

permanencia en el mercado. 

 

Ahora bien, el segundo objetivo acerca del establecimiento de los 

aspectos favorables y desfavorables que posee Suministros Rois, C.A., 

según los grupos de interés reflejó que desde la óptica interna existen 

algunas debilidades que tienen que ver con la cultura del cambio y la 

renovación permanente de los procesos, en vista de que no se ha incluido 

métodos que faciliten la realización de las labores, esquemas que 

promuevan un mejor control en el uso de los recursos o la aplicación de 

principios que fomenten el sentido de compromiso del personal hacia la 

organización. Por tal motivo, los empleados de la empresa consideran que la 

imagen empresarial no se ha consolidado en la mente de sus principales 

clientes, ya que es necesario que se refuercen aquellos aspectos como la 

disponibilidad de recursos y variedad de servicios, y se gestionen mejoras a 

nivel de capacidad de cambio, rentabilidad y liderazgo en el mercado, puesto 

de lo contrario perderá el margen de participación frente a los competidores. 

 



Desde la perspectiva externa, se aprecio que los clientes califican los 

servicios de la empresa como buenos y por ello mantienen una relación 

comercial mayor o igual a 3 años, además la empresa les mantiene 

continuamente informados sobre los cambios en la política de precios, 

condiciones del servicio o especificaciones técnicas, lo que deja entre ver 

Suministros Rois, C.A. procura, manteniendo un trato personalizado, atributo 

que se percibe como una ventaja competitiva que propicia la fidelidad hacia 

la empresa. Sin embargo, catalogan un bajo posicionamiento de la misma. 

 

Los proveedores expresan que la imagen empresarial de la compañía en 

estudio es buena ya que, hasta la fecha han cumplido oportunamente con el 

pago de sus obligaciones y esto ocasiona que se le concedan planes 

especiales de financiamiento. Mas aún, no se han establecido alianzas 

comerciales ni tampoco la empresa exige pruebas de calidad de los insumos, 

elementos que complican la operatividad y rendimiento por los servicios 

prestados. En consecuencia, denotan un posicionamiento medio de la 

empresa, el cual para efectos de la Matriz RMG indica debilidades puntuales 

en la seguridad del abastecimiento de suministros, ya que la falta de alianzas 

o acuerdos puede retrasar la llegada de los materiales adquiridos y por lo 

tanto retrasar la ejecución de las labores. 

 

Finalmente, los competidores refieren que aunque la empresa posea 

diversas debilidades en el posicionamiento de los servicios, su trayectoria en 

el mercado, permite que sea reconocida como un fuerte competidor que 

amerita que las organizaciones que desarrollan actividades similares, 

establezcan planes de acción y reformulen sus estrategias para mantener o 

ampliar su cuota de mercado. Esto es, porque los consultados reconocen la 

calidad y diferenciación de los servicios, motivo por el cual la catalogan con 

un alto posicionamiento. 

 



A tales efectos, el tercer objetivo sobre la valoración de la imagen 

empresarial de Suministros Rois, C.A., en función a las consideraciones 

planteadas en la Matriz RMG, se determinó que entre los dos análisis que se 

efectúan con el uso de esta herramienta gerencial, el vertical presentó una 

calificación mas favorable en comparación con el análisis horizontal, debido a 

que de las diez (10) variables que lo integran, al menos seis (6) variables 

presentan una percepción positiva de la empresa, ejemplo de ello lo 

constituyen la atención al cliente, política de precios, comunicación externa, 

lealtad del cliente, infraestructura y posicionamiento del mercado; en vista de 

que en lo que respecta a la innovación, comunicación interna, capacidad de 

cambio y conocimiento del cliente, la ausencia de medios que promuevan el 

cambio o actualización de los procesos, el flujo de información, la 

adaptabilidad y los perfiles de los clientes, respectivamente, le restan 

efectividad a las ventajas competitivas de la empresa y propician un posible 

descenso en el nivel de posicionamiento y de la imagen transmitida. 

 

Por su parte, el análisis horizontal demostró las deficiencias que posee la 

empresa en cuanto al desempeño en términos de profesionalismo y 

autonomía, debido a que a pesar de la capacitación inicial que poseen los 

empleados que prestan los servicios, es fundamental que asistan a cursos, 

talleres o charlas para que actualicen sus conocimientos o estén al tanto de 

las nuevas técnicas y métodos para efectuar sus funciones; aunado a ello, la 

empresa mantiene centralizada la toma de decisiones, por lo que el personal 

no tiene la libertad para responder a las múltiples inquietudes, dudas o 

reclamos que manifiesten los clientes, situación que afecta la calidad de 

atención prestada. Es por ello que, según los postulados de la Matriz RMG, 

presenta una connotación media que indica la necesidad que tiene el 

personal operativo de renovar continuamente sus competencias y de estar 

capacitado para responder según la situación planteada las inconformidades 

 



que exprese cada cliente. 

 

Por consiguiente, la imagen empresarial de Suministros Rois, C.A., recae 

en la “zona de valle”, según la puntuación media obtenida de los análisis 

efectuados a las variables sometidas a estudio. Esta zona no demuestra una 

fase critica de inestabilidad pero si la urgencia de mejorar y reformular las 

estrategias de mercado para que pueda ocupar un lugar destacado frente a 

sus competidores. Por lo tanto, la situación actual en la que se ubica el 

posicionamiento de la empresa, hace referencia a que la empresa es 

conocida por los diferentes grupos de interés con los que interactúa, pero 

existen elementos que se están manejando ineficientemente o se encuentran 

ausentes, que dificultan el alcance de los objetivos por la actuación realizada.  

 

De esta manera, se puede decir que la aplicación de la Matriz RMG 

aporta información concisa a la empresa acerca de los aspectos favorables y 

deficitarios que presenta en torno al comportamiento del mercado y la 

aceptación que ésta tiene por parte de los empleados, proveedores, clientes 

y competidores; para establecer aquellas acciones que conduzcan a la 

diferenciación y a la garantía de continuar como un suplidor eficaz y eficiente 

de los servicios que presta. 

 

Recomendaciones 
 

De acuerdo con las conclusiones señaladas, se pueden tomar en cuenta 

algunas medidas que permitan a las empresas que laboran dentro de la rama 

del mantenimiento industrial; fortalecer la relación con sus grupos de interés, 

mejorar la imagen empresarial y elevar su posicionamiento en el mercado.  

 

 

 



Por lo tanto, se refieren las siguientes recomendaciones:  

 

- Establecer el servicio de pre-venta, con la finalidad de que las empresas 

puedan  especificar con antelación las condiciones del servicio, así como su 

liquidación, de modo que los clientes potenciales tengan la posibilidad de 

señalar su acuerdo o indicar ciertos cambios antes de proceder a la 

prestación del servicio. 

 

- Realizar investigaciones o estudios de mercado que permitan establecer 

los perfiles de los clientes en función de los servicios ofrecidos, con el 

propósito de fortalecer el trato personalizado que conduzca a la satisfacción 

de sus necesidades, detección de nuevos requerimientos y desarrollo de 

elementos diferenciadores. 

 

- Continuar la aplicación de la Matriz RMG para que las empresas 

evalúen periódicamente la situación que poseen frente a los grupos de 

interés con respecto al posicionamiento del mercado, imagen corporativa, 

ejecución de los procesos operativo, entre otros aspectos, de manera que 

identifique las fortalezas y debilidades para establecer las acciones de 

mejora. 

 

- Formular aquellos valores y principios que les permita a las 

organizaciones construir una cultura de cambio mediante la cual los 

empleados puedan percibir las variaciones o exigencias con anticipación, con 

el objeto de que la empresa pueda prepararse para asimilarlas y adoptar las 

estrategias que conduzca a la actualización e innovación de los procesos y 

servicios. 

 

- Incorporar una metodología de planificación financiera referente a las 

 



proyecciones de gastos operativos, tales como nomina, compras, servicios 

generales y demás egresos, con el fin de que la empresas dispongan de una 

base consistente para determinar las necesidades de financiamiento por los 

déficit o excesos de liquidez estimados. 

 

- Fijar un importe mínimo de efectivo, el cual se destine para el 

desembolso de gastos menores o como reserva para contingencias o 

eventualidades que puedan dificultar el desarrollo de las operaciones y, por 

ende, comprometan la calidad de los servicios ofrecidos. 

 

- Elaborar un plan de capacitación para el personal que presta los 

servicios, el cual esta sujeto a cursos, talleres y charlas inherentes a métodos 

de trabajo, modelos gerenciales, crecimiento personal, motivación al logro, 

entre otros, para que se potencialicen las competencias conceptuales, 

técnicas y humanas necesarias para un desempeño efectivo. 

 

- Incluir un sistema de incentivos laborales que estipulen bonificaciones o 

reconocimientos al personal por el rendimiento alcanzado. Con esto se 

espera que se estimule el sentido de compromiso de los trabajadores por 

cumplir los objetivos y metas, dado que esto les retribuirá en beneficios 

económicos y morales. 

 

- Establecer alianzas estratégicas con los proveedores para que ambas 

partes resulten beneficiadas, en vista de que la empresa podrá asegurar el 

abastecimiento de suministros y otorgamiento de condiciones especiales y, 

por otro lado, los proveedores tendrán  la oportunidad de contar con un 

cliente fijo, debido a los pedidos semanales que solicite la compañía. 
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ANEXO 1 
CUADRO TÈCNICO METODOLÒGICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Cuadro  Técnico Metodológico 

Objetivo General: Evaluar la Imagen Empresarial de Suministros Rois, C.A., Ubicada en Guacara, Estado 

Carabobo, de Acuerdo con los Aspectos Establecidos en la Matriz RMG. 

Objetivos 
Específicos 

Categorías Dimensione
s 

Indicadores Instrument
o 

Fuente 

Diagnosticar la 
situación actual de 
Suministros Rois 
C.A. en cuanto a las 
características 
generales y 
operativas, además 
de los servicios 
ofrecidos. 

Característic
as y servicios 
ofrecidos por 
la empresa  

Generalidad
es 

- Misión  
- Visión 
- Objetivos 
- Políticas 
- Estrategias  
- Estructura 
Organizativa 

Cuestionari
o I 

7 Personas del 
área gerencial 
y 
administrativa 
de la empresa. 

Procesos 
operativos 

- Compras  
- Inventarios 
- Atención al cliente 
- Nomina 
- Personal 

Cuestionari
o I 

7 Personas del 
área gerencial 
y 
administrativa 
de la empresa. 

Servicios  - Aplicación de resinas  
- Aplicación de pintura 
- Plomería 
- Electricidad 
- Reparaciones 
- Acondicionamiento 
de oficinas 
-Corrección de 
filtraciones 

Cuestionari
o I 

7 Personas del 
área gerencial 
y 
administrativa 
de la empresa. 

 

 



 
Cuadro Técnico Metodológico (Cont.) 

Fuente: Meléndez, Mendoza y Rivero (2011) 

Objetivos Específicos Categorías Dimensiones Indicadores Instrumento Fuente 
Establecer los aspectos 
favorables y 
desfavorables que posee 
Suministros Rois, C.A. 
según los grupos de 
interés 

Percepción 
de los 
grupos de 
interés sobre   
la empresa 

Interna -Desarrollo de los procesos 
- Capacidad operativa 
- Gestión del personal 
- Rentabilidad  
- Liquidez 
- Mejoramiento continuo  

Cuestionario I 7 Personas del 
área gerencial y 
administrativa 
de la empresa. 

Externa  - Trayectoria de la empresa 
- Calidad de servicio 
- Capacidad de pago 
- Alianzas estratégicas 
- Competitividad 
- Responsabilidad social 
- Diversificación 

Cuestionario II 
Cuestionario III 
Cuestionario IV 

2 Clientes 
3 Proveedores 
2 Competidores  

Valorar la imagen 
empresarial de 
Suministros Rois, C.A., a 
través de la Matriz RMG. 

Imagen de la 
empresa a 
través de la 
Matriz RMG 

Análisis 
horizontal 

-Grado de profesionalismo 
- Grado de autonomía 

Cuestionario I 7 Personas del 
área gerencial y 
administrativa 
de la empresa. 

Análisis vertical - Innovación 
- Atención al cliente 
- Comunicación 
- Infraestructura 
- Conocimiento de cliente 
- Política de precios 
- Capacidad de cambio 
- Lealtad del cliente 
- Posicionamiento 

Cuestionario I 
 
 
 
Cuestionario II 
Cuestionario III 
Cuestionario IV 

7 Personas del 
área gerencial y 
administrativa 
de la empresa. 
2 Clientes 
3 Proveedores 
2 Competidores 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(CUESTIONARIO I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CUESTIONARIO I 
 

(Dirigido al Personal Administrativo y Gerencial de la Empresa) 
 

INSTRUCCIONES 
 

A continuación se presenta una lista de preguntas relacionadas con las 

características de la empresa, los servicios ofrecidos y la percepción de la 

imagen corporativa, por lo que antes de dar respuesta a este instrumento, se 

recomienda lo siguiente: 

 

- Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas. 

- Marque con una equis (x) la alternativa con la que más se identifique y 

en aquellos casos añada la opinión que considere pertinente. 

- Sea lo más objetivo en su respuesta. 

- No deje alguna pregunta en blanco. 

- No firme el cuestionario, los datos son confidenciales y se utilizarán 

para fines académicos. 

- En caso de dudas, consulte a las investigadoras. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Mendoza, Brenda. 
Meléndez, Anmaris. 

Rivero, Nadia. 
 
 

 



1. ¿Se encuentra la misión organizacional orientada con la calidad del 

servicio al cliente? 

Sí____  No____ 

 
2. ¿Se encuentra vinculada la visión organizacional con el 

posicionamiento sostenido en el mercado? 

Sí____  No____ 

 
3. ¿Dispone la empresa de objetivos concretos orientados a la 

satisfacción de las necesidades? 

Sí____  No____ 

 
4. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique si los 

objetivos organizacionales están relacionados directamente con: 

Misión  _____ 

Visión  _____ 

Ambas _____ 

Ninguna _____ 

 
5. ¿Dispone la empresa de políticas destinadas al incremento de la 

participación en el mercado? 

Sí____  No____ 

 
6. ¿Dispone la empresa de políticas destinadas al mejoramiento continuo 

de los procesos organizacionales? 

Sí____  No____ 

 
7. ¿Ha formulado la empresa estrategias que promuevan su 

permanencia en el mercado? 

Sí____  No____ 

 

 



8. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, indique cuáles de 

los siguientes tipos de estrategias ha aplicado la empresa: 

Crecimiento  _____ 

Integración  _____ 

Diversificación _____ 

Diferenciación _____ 

Otro. Especifique:__________________________________________ 
 

9. La empresa posee una estructura organizativa claramente definida por 

niveles: 

Estratégicos _____ 

Operativos _____ 

Funcionales _____ 

Todos  _____ 

Ninguno _____ 

 
10. ¿Ha efectuado la empresa cambios en la estructura organizativa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

11. ¿Realiza la empresa las compras de sus insumos de acuerdo con las 

características de los servicios que prestan? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

12. ¿Dispone la empresa de parámetros para el manejo de las existencias 

destinadas a la ejecución de los servicios? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 
 
 

 



13. Dispone la empresa de instalaciones adecuadas para el 

mantenimiento de las existencias? 

Sí____  No____ 

14. ¿Dispone la empresa de un servicio Pre-venta? 

Sí____  No____ 

 
15. ¿Dispone la empresa de un servicio Post-venta? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

16. ¿Realiza la empresa estimaciones de tiempo esperado del servicio? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

17. ¿Dispone la empresa de criterios para proyectar las erogaciones por 

concepto de gasto de nómina? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

18. ¿Está ajustada la nómina de personal a la capacidad operativa de la 

empresa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

19. ¿Ha implementado la empresa incentivos que estimulen en el 

desempeño del personal? 

Sí____  No____ 

¿Cuáles?: _______________________________________________ 
 

20. ¿Evalúa la empresa periódicamente el desempeño del personal? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

 



21. Mantiene la empresa una comunicación con el personal: 

Frecuente _____ 

Esporádica _____ 

Escasa _____ 

22. Indique entre los servicios siguientes, cuáles son ofrecidos por la 

empresa: 

Aplicación de Resinas  _____ 
Aplicación de Pinturas  _____ 
Plomería    _____ 
Electricidad    _____ 
Reparaciones   _____ 
Instalación de Loseta Industrial _____ 
Acondicionamiento de Oficinas _____ 
Otro. Especifique:__________________________________________ 
 

23. Con base en los resultados de períodos anteriores, indique cuáles de 

los siguientes servicios son mayormente solicitados por los clientes: 

Aplicación de Resinas  _____ 
Aplicación de Pinturas  _____ 
Plomería    _____ 
Electricidad    _____ 
Reparaciones   _____ 
Instalación de Loseta Industrial _____ 
Acondicionamiento de Oficinas _____ 
Otro. Especifique: _________________________________________ 
 

24. Indique cuáles de los siguientes servicios ofrecidos le aportan una 

mayor rentabilidad? 

Aplicación de Resinas  _____ 
Aplicación de Pinturas  _____ 
Plomería    _____ 
Electricidad    _____ 
Reparaciones   _____ 
Instalación de Loseta Industrial _____ 
Acondicionamiento de Oficinas _____ 
Otro. Especifique: _________________________________________ 
 
 
 

 



25. ¿Ha incorporado la empresa métodos que faciliten el desarrollo de los 

procesos operativos? 

Sí____  No____ 

Explique: ________________________________________________ 
 

26. ¿Se ha incrementado la capacidad operativa de la empresa desde el 

momento de su constitución? 

Sí____  No____ 
¿Por qué?: _______________________________________________ 

27. La gestión de personal en la empresa se fundamenta en: 

Eficacia _____ 
Eficiencia _____ 
Efectividad _____ 
Todas  _____ 
Ninguna _____ 
 

28. Con base en el resultado de períodos anteriores, la empresa ha 

mantenido un rendimiento neto: 

Excelente _____ 
Aceptable _____ 
Regular _____ 
Deficiente _____ 
 

29. ¿Ha presentado la empresa problemas de liquidez que afecte la 

cobertura de sus obligaciones? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

30. ¿Dispone la empresa de un importe mínimo de efectivo para 

garantizar el desarrollo de las operaciones? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 
 
 

 



31. ¿Existe una cultura de mejoramiento continuo de los procesos 

efectuados por la empresa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

32. ¿Dispone la empresa de personal suficiente para la realización de los 

servicios ofrecidos? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

33. ¿Asigna la empresa las funciones y responsabilidades al personal 

encargado de la ejecución de los servicios? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

34. ¿Envía constantemente al personal encargado de la ejecución de los 

servicios a la asistencia de cursos de actualización? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

35. ¿Posee el personal la libertad de tomar decisiones al momento de 

prestar el servicio? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

36. ¿Son supervisados diariamente los encargados de prestar los 

servicios ofrecidos por la empresa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



37. Indique entre los aspectos siguientes cuales resultan de gran interés 

para promover el reconocimiento de la imagen corporativa: 

Innovación   _____ 
Atención al Cliente  _____ 
Comunicación  _____ 
Infraestructura  _____ 
Conocimiento del Cliente _____ 
Política de Precios  _____ 
Capacidad de Cambios _____ 
Lealtad del Cliente  _____ 
Posicionamiento  _____ 
Otro. Especifique: _________________________________________ 
 

38. ¿Posee algún conocimiento sobre la Matriz RMG? 

Sí____  No____ 

Explique: ________________________________________________ 
 

39. ¿Estaría interesada la empresa en aplicar la Matriz RMG para medir la 

potencialidad de la Imagen Corporativa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(CUESTIONARIO II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CUESTIONARIO II 
 

(Dirigido a los Principales Clientes de la Empresa) 
 

INSTRUCCIONES 
 

A continuación se presenta un conjunto de preguntas referentes a la 

trayectoria de la empresa, calidad del servicio e innovación, entre otros 

aspectos; de allí que antes de comenzar a responder el siguiente 

instrumento, se sugiere lo siguiente: 

 

- Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas. 

- Marque con una equis (x) la alternativa con la que más se identifique y 

en aquellos casos añada la opinión que considere pertinente. 

- Sea lo más objetivo en su respuesta. 

- No deje alguna pregunta en blanco. 

- No firme el cuestionario, los datos son confidenciales y se utilizarán 

para fines académicos. 

- En caso de dudas, consulte a las investigadoras. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Mendoza, Brenda. 
Meléndez, Anmaris. 

Rivero, Nadia. 
 
 

 



1. Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois, C. A. 

Entre 0 y 2 años _____ 
Entre 3 y 5 años _____ 
Más de 5 años _____ 
 

2. Indique entre los servicios siguientes cuales solicita a la empresa: 

Aplicación de Resinas  _____ 
Aplicación de Pinturas  _____ 
Plomería    _____ 
Electricidad    _____ 
Reparaciones   _____ 
Instalación de Loseta Industrial _____ 
Acondicionamiento de Oficinas _____ 
Otro. Especifique: _________________________________________ 
 

3. Indique la frecuencia en que solicita los servicios a la empresa: 

Semanal _____ 
Mensual _____ 
Trimestral _____ 
Semestral _____ 
Anual  _____ 
 

4. ¿Le ha planteado a la empresa Suministros Rois, C.A. características 

especiales en los servicios ofrecidos de acuerdo con su relación comercial? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 

5. ¿Ha utilizado el servicio de pre-venta de la empresa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

6. ¿Ha utilizado el servicio de post-venta de la empresa? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

 



7. ¿Cómo califica la calidad de los servicios ofrecidos por Suministros 

Rois, C. A. 

Excelente _____ 
Bueno  _____ 
Regular _____ 
Deficiente _____ 

 
8. Se comunica con la empresa a través de: 

Contacto directo  _____ 
Llamadas telefónicas _____ 
Correo electrónico  _____ 
Todas las anteriores _____ 
Ninguna de las anteriores _____ 
 

9. ¿Le notifica a la empresa sobre cambios en su política de precios? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 

10. ¿Le notifica a la empresa sobre modificaciones en la prestación de los 

servicios ofrecidos? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 

11. Indique entre los atributos siguientes, cuáles son considerados para 

elegir a Suministros Rois, C .A. como suplidor de sus servicios? 

Calidad  _____ 
Precio   _____ 
Responsabilidad _____ 
Otro. Especifique: _________________________________________ 
 

12. ¿Cómo calificaría el posicionamiento de mercado de Suministros Rois, 
C. A.? 

Alto _____ 
Medio _____ 
Bajo _____  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

(CUESTIONARIO III) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 CUESTIONARIO III 
 

(Dirigido a los Principales Proveedores de la Empresa) 
 

INSTRUCCIONES 
 

A continuación se presentan un conjunto de preguntas relacionadas con 

la percepción que poseen hacia la empresa Suministros Rois, C. A.; con 

base en su relación comercial; por lo que antes de comenzar a responder el 

siguiente instrumento, se sugiere lo siguiente: 

 

- Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas. 

- Marque con una equis (x) la alternativa con la que más se identifique y 

en aquellos casos añada la opinión que considere pertinente. 

- Sea lo más objetivo en su respuesta. 

- No deje alguna pregunta en blanco. 

- No firme el cuestionario, los datos son confidenciales y se utilizarán 

para fines académicos. 

- En caso de dudas, consulte a las investigadoras. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

Mendoza, Brenda. 
Meléndez, Anmaris. 

Rivero, Nadia. 
 

 

 



1. Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois, C. A. 

Entre 0 y 2 años _____ 
Entre 3 y 5 años _____ 
Más de 5 años _____ 
 

2. ¿Le ha planteado a la empresa Suministros Rois, C. A. condiciones 

especiales de financiamiento? 

Sí____  No____ 

Explique: ________________________________________________ 
 

3. ¿Ha presentado la empresa demoras en el cumplimiento del pago de 

las obligaciones? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

4. ¿Ha realizado una alianza estratégica comercial con Suministros Rois, 

C. A.? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 
 

5. Se comunica con la empresa a través de: 
Contacto directo  _____ 
Llamadas telefónicas _____ 
Correo electrónico  _____ 
Todas las anteriores _____ 
Ninguna de las anteriores _____ 
 

6. ¿Le ha solicitado la empresa Suministros Rois, C.A. opiniones sobre 

almacenamiento de los insumos entregados? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 
 

 



7. ¿Le ha solicitado la empresa estudios sobre la calidad de los insumos 

entregados? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 

8. La empresa realiza pedidos: 

Semanales _____ 
Mensuales _____ 
Trimestrales _____ 
Semestrales _____ 
Anuales _____ 
 

9. ¿Cómo cualifica el posicionamiento de mercado de Suministros Rois, 

C. A.? 

Alto _____ 
Medio _____ 
Bajo _____  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO 5 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
(CUESTIONARIO IV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

CUESTIONARIO IV 
 

(Dirigido a los Principales Competidores de la Empresa) 
 

INSTRUCCIONES 
 

A continuación se presentan un conjunto de preguntas relacionadas con 

la percepción que poseen de la imagen corporativa de la empresa 

Suministros Rois, C. A., con base en su relación comercial; por lo que antes 

de comenzar a responder el siguiente instrumento, se sugiere lo siguiente: 

 

- Lea detenidamente cada una de las preguntas formuladas. 

- Marque con una equis (x) la alternativa con la que más se identifique y 

en aquellos casos añada la opinión que considere pertinente. 

- Sea lo más objetivo en su respuesta. 

- No deje alguna pregunta en blanco. 

- No firme el cuestionario, los datos son confidenciales y se utilizarán 

para fines académicos. 

- En caso de dudas, consulte a las investigadoras. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

Mendoza, Brenda. 
Meléndez, Anmaris. 

Rivero, Nadia. 
 

 



1. Indique aproximadamente el tiempo de relación que mantiene con la 

empresa Suministros Rois, C. A. 

Entre 0 y 2 años _____ 
Entre 3 y 5 años _____ 
Más de 5 años _____ 
 

2. ¿Conoce las estrategias aplicadas por Suministros Rois, C. A. para 

posicionarse en el mercado? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

3. ¿Ha mantenido una comunicación con la empresa Suministros Rois, 

C. A.? 

Sí____  No____ 

Explique: ________________________________________________ 

4. ¿Ha motivado la innovación de sus procesos la aplicación de 

estrategias por parte de Suministros Rois, C. A.? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

5. ¿Realiza mediciones para determinar su nivel de posicionamiento con 

respecto a otras empresas? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

6. ¿Considera que la empresa Suministros Rois, C.A. ha diversificado los 

servicios ofrecidos? 

Sí____  No____ 

Explique: ________________________________________________ 

7. ¿Ha reformulado su política de precios debido a la actuación de 

Suministros Rois, C. A. en el mercado? 

Sí____  No____ 

¿Por qué?: _______________________________________________ 

 



8. ¿Se evalúa la adecuación de los servicios ofrecidos a los clientes, 

tomando en cuenta las modificaciones efectuadas por Suministros Rois, C. 

A.? 

Siempre  _____ 
Casi siempre  _____ 
Casi nunca  _____ 
Nunca   _____ 
 

9. ¿Considera que la empresa Suministros Rois, C. A. es un 

competidor?: 

Fuerte  _____ 
Moderado _____ 
Débil  _____ 
 

10. Los servicios ofrecidos por Suministros Rois, C. A. son: 

Atractivos   _____ 
Regularmente atractivos _____ 
No atractivos   _____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cálculo de Coeficiente de Validez 
Cuestionario I 
Datos: 
Cvci = ? 

n = 39 preguntas 

Pei = ? 

j = 3 especialistas 

Vmx = 4 puntos 

ΣXi = 429+429+468=1326/3=442 
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Cuestionario II 
Datos: 
Cvci = ? 

n = 12 preguntas 

Pei = ? 

j = 3 especialistas 

Vmx = 4 puntos 

ΣXi = 132+132+=408/3=136 
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Cuestionario III 
Datos: 
Cvci = ? 

n = 9 preguntas 

Pei = ? 

j = 3 especialistas 

Vmx = 4 puntos 

ΣXi = 99+99+108=306/3=102 
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Cuestionario IV 
Datos: 
Cvci = ? 

n = 10 preguntas 

Pei = ? 

j = 3 especialistas 

Vmx = 4 puntos 

ΣXi = 110+110+120=340/3=113,33 
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ANEXO 7 
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

(MÉTODO KUDER RICHARDSON) 
(MÉTODO ALPHA DE CRONBACH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
CARTA INSTITUCIONAL 

(SUMINISTROS ROIS, C. A.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



AV SUCRE, C.C. NICBLANC, PISO Nº 01 
LOCAL 03, ZONA CENTRO GUACARA. 
TELEFAX: 0245 5648211 
E-MAIL: 
suministrosrois@cantv.net 

 

 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

 

Yo, ISMELDA TOVAR, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nro. 

V-10.737.640, en mi carácter de GERENTE DE ADMINISTRACIÓN de esta 

empresa, hago constar por medio de la presente que las ciudadanas: 

MELÉNDEZ, ANMARIS; MENDOZA, BRENDA y RIVERO, NADIA, 

venezolanas, titulares de la Cédula de Identidad Nros. V-18.957.252, V-

17.679.650 y V-17.903.419, respectivamente; autoras del trabajo del grado 

titulado: EVALUACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL SEGÚN LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ RMG. CASO DE 

ESTUDIO: SUMINISTROS ROIS, C. A., UBICADA EN GUACARA, 

ESTADO CARABOBO, asistieron a la organización y aplicaron el instrumento 

de recolección de datos (CUESTIONARIO I)  y se les ofreció la ayuda para la 

aplicación de otros instrumentos (CUESTIONARIOS II, III y IV) y pudieran 

profundizar en el posicionamiento de mercado e imagen corporativa, por lo que se 

prestó la mayor colaboración posible a efectos de suministrar la información 

necesaria que permita la culminación de su investigación. 

 

Constancia que expide a petición de la parte interesada a los  04 días del mes 

de Agosto del año 2011 

 

 

 

ISMELDA TOVAR 
C. I. V-10.737.640 

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9 
CARTA DE VALIDACION DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN COMERCIAL Y CONTADURÍA 
PÚBLICA 

CAMPUS BÁRBULA 
 
 
 
 
 

CARTA DE VALIDACIÓN 
 
 

 Yo, MANUEL GONZALEZ FIERRO, titular de la Cédula de 

Identidad N° 4.129.212, especialista en CONTENIDO por medio de la 

presente hago constar que he revisado y aprobado los instrumentos de 

recolección de datos (CUESTIONARIOS I, II, III y IV) que van a ser 

empleados por las bachilleres MENDOZA, BRENDA, MELÉNDEZ, 
ANMARIS y RIVERO, NADIA para la realización del trabajo de grado 

titulado: EVALUACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL SEGÚN LOS 
PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ RMG. CASO DE 
ESTUDIO: SUMINISTROS ROIS, C. A., UBICADA EN GUACARA, 
ESTADO CARABOBO, por lo que los mismos se consideran válidos y 

confiables desde el punto de vista del diseño del instrumento y, por 

consiguiente, pueden ser aplicados.  
 

 

Atentamente, 

 

 

                                 NOMBRE: MANUEL GONZALEZ 
                                 C.I. N°:   4.129.212 
 

 


