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CAPÍTULO I 
 

1.  ANTECEDENTES 
 

1.1  RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

 

El Grupo Océano se inicia en 1959, cuando José Luis Monreal decide poner en 

marcha su propia editorial y lo hace con ambicioso proyecto de hacer llegar al gran 

público las obras de carácter cultural, enciclopédico o científico que hasta entonces 

estaban solo al alcance de la minoría. 

 

La fundación de DANAE fue la primera piedra del gran edificio que con el andar de 

los años acabaría por convertirse en uno de los grupos más importantes del mundo de 

la edición en la lengua española. 

 

En 1899 se había creado en Barcelona el Instituto GALLACH de librería y ediciones 

que reunió entre su sello a las firmas de más prestigio en el mundo intelectual de 

entonces. 

 

Las obras del Instituto Gallach fueron innovadoras en todos los aspectos y tuvieron 

una excepcional acogida entre los lectores de ambos lados del Atlántico. La 

importancia que se daba en ellas a la documentación gráfica sentó las bases de los 

modernos libros ilustrados. Redactadas en un estilo ameno que no renunciaba ni al 

rigor científico ni a la exhaustividad y constante puesta al día de los contenidos, se 

convirtieron en verdades joyas bibliográficas y alcanzaron enseguida gran prestigio y 

difusión. 

 

DANAE cosechó desde el primer momento grandes éxitos editoriales. Pero la obra 

que hizo realidad como ninguna otra idea “un nuevo reto, un nuevo triunfo” fue sin 

duda alguna EL LIBRO DE LA VIDA SEXUAL, dirigida por el Doctor López Ibor. 

Un verdadero hito histórico con unas ventas de millones de ejemplares. 
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Más tarde se produciría un hecho sin precedentes. Editorial Éxito, perteneciente a la 

Norteamérica Grolier, fue adquirida por Océano. Por primera vez, la filial de una 

compañía extranjera se integraba en una empresa de propiedad totalmente española. 

 

Antes de ser filial de Grolier, la editorial de Éxito lo había sido de la también 

norteamericana Jackson, que la fundara en España allá por 1950. Jackson, que 

contaba con una presencia importante en los países de habla española, había 

publicado en nuestro idioma, la colección CLÁSICOS JACKSON, que incluía las 

obras más relevantes de los grandes pensadores y literatos de todas las épocas. 

 

Los clásicos Jackson, que en España se publicaron como clásicos de Éxito y como 

clásicos Océano, contaban con traducciones y estudios introductorios a cargo de 

plumas tan importantes como las de Borges, Cáseres, Francisco Ayala, Guillermo de 

Torre o Alfonso Reyes.   

 

Desde su fundación, editorial Éxito sacó a la luz obras de tanta relevancia como la 

historia universal del profesor Jacques Perenne. Con la adquisición de Éxito por parte 

de océano,  el catálogo del grupo se incrementó con nuevos títulos, los ya existentes 

y los que se publicaron con el sello de Océano-Éxito.  

 

Tras la editorial de Éxito, Océano adquiere el Instituto Gallach. Con la colaboración 

de prestigiosos catedráticos e intelectuales del momento y con el mismo espíritu de 

alta calidad que había presidido las ediciones de este sello, Océano renueva 

completamente el catálogo de Gallach, dando entrada a nuevas disciplinas del saber y 

creando obras totalmente nuevas que incorpora a su fondo editorial. 

 

A principios de la década de 1970, se asiste a una progresiva renovación de la 

enseñanza, que sustituye rigidez por amenidad y memoria por razonamiento. Océano, 

nacida en 1972, creó la enciclopedia temática estudiantil, una obra de apoyo, el 

estudio que instauraba un nuevo lenguaje didáctico; la imagen, en perfecta función 

con el texto, hacía posible una comprensión clara y amena de todos los temas. 
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Océano había creado un nuevo concepto de obra didáctica que pronto encontraría 

imitadores a ambos lados del Atlántico. Los años siguientes fueron fértiles en 

publicaciones y hoy figuran en lugar destacado en el fondo editorial del grupo todo 

tipo de obras para los estudiantes de todas las edades. 

 

Aquel propósito fundacional del grupo, tan en consonancia con el espíritu del siglo 

20 de llevar el saber a todos se va materializando más y más. 

 

A mediados de los 80 se crea Océano Centrum. 

 

Su misión será ofrecer a los lectores de habla española las mejores obras técnicas y 

científicas del mundo. 

 

La puesta en marcha de Circe, sello especializado en biografías y narrativas, inicia la 

salida del grupo a librerías, extendiendo así su presencia a todos los canales de venta 

existentes. 

 

Con la atención puesta siempre en los cambios que exigen los nuevos tiempos, a 

principios de los 90 se crea Océano Multimedia, sello con el que se viene publicando 

hasta hoy toda clase de obras y complementos en los nuevos soportes audiovisuales y 

multimedia. Con la creación en 2002 de Océano Digital, el grupo extiende su 

presencia a internet. 

 

En su constante expansión y apertura de nuevos canales, Océano publica y distribuye 

toda clase de diccionarios, tanto monolingües como bilingües y cursos de idiomas. 

 

Aparecen entonces las guías Océano, referencia y ayuda insustituible para todo tipo 

de viajeros, y el sello Océano Ambar, destinado a la publicación de guías prácticas y 

obras de autoayuda, de promoción de una vida sana y natural. 

 

Además Océano realiza y distribuye en exclusiva la edición en lengua española del 

Manual de Información Médica General. Con todo ello, Océano a pluralizado la 

edición en todos los soportes y canales tradicionales. Ahora, es el momento de 
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internet. El sello Océano digital, creado en el 2002, sitúa al grupo en este amplísimo 

medio con Ocenet Consulta, el primero de una serie de productos sin competencia en 

el mercado online en lengua española. 

 

Océano se afianza en la creación de contenidos con todo tipo de obras, que abarca 

todos los géneros y soportes editoriales, con una presencia destacada en todos los 

canales de venta, con un indiscutible liderazgo en todos los mercados y con la solidez 

y la credibilidad que da un siglo de tradición editorial.   

 

1.1.1  Líder en el Mundo 

 

Océano está presente en España, Portugal, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, 

Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, México, Brasil, Estados Unidos y 

República Dominicana. 

 

Para millones de lectores, Océano es sinónimo de prestigio y garantía de calidad en 

todos los soportes editoriales existentes, por lo cual sus productos son estrellas en el 

mercado y alcanzan grandes éxitos de venta.  

 

Para su gran fondo editorial, por sus medios tecnológicos y por su gran equipo 

humano, Océano es líder indiscutible en el mundo de habla española y su proyección 

internacional se extiende, hoy, a nuevos mercados: Rusia, Polonia, y Hungría. 

 

Océano acude año tras año con su extenso catálogo editorial a los grandes 

certámenes internacionales. 

 

1.1.2  Visión 

 

La visión del grupo Océano es hacer llegar al gran público las obras de carácter 

cultural, enciclopédico o científico que hasta entonces estaban sólo al alcance de una 

minoría. 
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1.1.3  Misión 

 

La misión del Grupo Editorial Océano es ofrecer a los lectores de habla española las 

mejores obras técnicas y científicas del mundo. 

 

1.1.4  Objetivos 

 

1.1.4.1  Objetivos Generales 

 

• Llevar el saber a todo el mundo por medio de la información que el grupo 

Océano  comparte para que se materialice la cultura. 

 

• Crear obras que se encuentren en perfecta fusión, la imagen con el texto para 

hacer posible una comprensión clara y amena de todos los temas. 

 

• Convertir los libros en una ayuda insustituible para todo tipo de viajeros 

alrededor del mundo. 

 

• Ser el primero de una serie de productos sin competencia en el mercado 

ONLINE en Lengua Española. 

 

1.1.4.2  Objetivos Específicos 

 

• Recuperar la cartera vencida a fin de contar con recursos económicos 

oportunos. 

 

• Aumentar los ingresos y utilidades de la empresa para obtener un mejor 

posicionamiento de la marca. 

 

• Organizar eventos educativos con escuelas, colegios, universidades, etc., con 

lo cual se da a conocer del material que tiene el Grupo Editorial Océano.  
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1.1.5  Estructura organizacional 

 

DIRECTOR 
 

SECRETARIA
 

ADMINISTRATIVO
 

FINANCIERO
 

COMERCIA-
LIZACIÓN

 

TALENTO 
HUMANO

 

CONTABILIDAD
 

COMPRAS
 

BODEGA
 

VENTAS
 

COBRANZAS
 

ENTREGAS
 

SISTEMAS
 

TESORERIA
 

 
 

El Grupo Océano en Ecuador está conformado por tres niveles jerárquicos, mismos 

que se detallan a continuación: 

 

• El nivel directivo, está a cargo de un Director, quien ha sido encargado por 

parte del Grupo Océano con sede en España, para la comercialización y 

distribución de todas las obras producidas. 

• En lo referente al nivel de apoyo, tenemos la secretaria que se encarga de la 

coordinación con las diferentes unidades administrativas sobre los asuntos 

relacionados con el nivel directivo. 

• El nivel operativo, está conformado por tres departamentos: el financiero, 

administrativo y de comercialización, cada uno de los cuales cumple con 

funciones especificas al área administrativa que manejan. 
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1.1.6  Cultura organizacional 

 

La empresa refleja un cumulo de valores que son el resultado de las relaciones 

laborales en que se encuentra el personal, ya que se debe destacar que existen dos 

realidades relacionadas principalmente con el sueldo: la primera realidad considera al 

personal que labora con un sueldo fijo y que en su mayoría se dedica a las áreas 

administrativas y financieras, en cambio la segunda son los vendedores que 

mantienen sueldos variables de acuerdo a sus ventas; por lo tanto estas diferencias 

han amalgamado el trabajo en equipo en base a la creencia de que si los vendedores 

no venden, nadie percibiría un sueldo, lo que ha producido que se dé el soporte 

necesario al vendedor en todo aspecto. 

 

Otro aspecto a destacar es la personalidad de los vendedores que influye 

directamente en el comportamiento de la empresa, puesto que son extrovertidos, 

optimistas y constantes, lo que ha permitido crear y mantener principios y valores 

como: el respeto, la honestidad, la eficacia, puntualidad, etc.  

 

1.2  DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

1.2.1  Productos 

 

Océano cuenta con un extenso fondo editorial en permanente ampliación y 

actualización: diccionarios, enciclopedias para aprendizaje y la consulta, atlas y 

geografías universales, cursos de idiomas. Obras de apoyo al estudio, libros de 

cocina, guías de viaje, libros de salud y de autoayuda, cursos de idiomas, biografías, 

narrativa, ficción, poesía y pensamiento, obras para el hogar, libros infantiles, obras 

clásicas, enciclopedias técnicas y profesionales, libros new age, manuales prácticos, 

obras para el Ecuador, libros de bolsillo sobre todos los temas, equipos escolares, 

obras de psicología, enfermería o medicina, obras para la consulta online. 
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Contenidos para todas las edades, para todos los intereses y para todas las 

necesidades. 

 

Océano da entrada a todos los avances del saber, recoge las aportaciones de los 

nuevos planteamientos pedagógicos y aplica las tecnologías más avanzadas a la 

creación editorial. 

 

Océano posee la fuerza de una gran organización. Esto le permite anticiparse a las 

necesidades de cualquier tipo de lector y responder antes que nadie, con acierto y 

eficacia, a cada nueva demanda del mercado. Por eso, Océano es pionero en el 

mundo de habla española en la publicación de obras interactivas para el estudio y la 

consulta, en la creación y distribución de todo tipo de audiovisuales, en la 

incorporación de los soportes multimedia a su extenso catálogo y en la creación de 

productos online eficientes para internet. 

 

1.2.2  Servicios  

 

Océano ostenta una valioso patrimonio: larga tradición editorial, gran fondo 

multiproducto, capacidad de creación en todos los soportes, amplia red de 

distribución, presencia en todos los canales de venta, indiscutible liderazgo en el 
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mercado y, por encima de todo, confianza del público. La confianza de millones y 

millones de lectores en varias partes del mundo. 

  

 
 

Además Océano presta servicio y soporte técnico a aquellos lectores que adquieren 

las obras o multimedia, en las cuales constan CD’S  online o de internet, explicando 

sus funciones, manejo y beneficios. Por último esta editorial cuenta con el servicio 

personalizado de cobranzas puerta a puerta para aquellos lectores que adquieren los 

productos por medio de un crédito directo que hacen con la empresa.  
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CAPÍTULO II 
 

2.  ANÁLISIS SITUACIONAL 
 

2.1   ANÁLISIS EXTERNO 

 

“Pronosticar, explorar y vigilar  el entorno es muy importante para detectar 

tendencias y acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de la sociedad. El 

éxito o supervivencia de la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad 

que desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en el 

entorno.”1

También se lo puede definir como “el conjunto de factores externos que condicionan 

las decisiones de la empresa, sobre los que puede influir pero no controlar.”

 

 

2

2.1.1  Macro ambiente 

 

 

Por lo tanto el Análisis Externo comprende un estudio objetivo de los distintos 

factores que están fuera del control del Grupo Editorial Océano, mismos que pueden 

afectar o beneficiar a la empresa, por lo cual condicionan su normal operatividad y 

permanencia en el mercado. El entorno externo comprende un macro ambiente y un 

microambiente.   

 

 

Este hace mención aquellas fuerzas que afectan ampliamente y a largo plazo a la 

empresa y son: 

 

• Factor Económico 

• Factor Político 

• Factor Tecnológico 

• Factores Sociales 
                                                 
1 MARTÍNEZ, Daniel y MILLA, Artemio, La elaboración del plan estratégico y su implementación a 
través del Cuadro de Mando Integral, Ediciones Díaz de Santos, Barcelona – España 2005, p. 34.  
2 ASENSIO, Eva  y VÁZQUEZ, Beatriz,  Empresa e iniciativa emprendedora, 1ª. Edición, Ediciones 
Paraninfo S.A. Madrid-España 2009, p. 21. 
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• Factores Internacionales 

 

El análisis de estos factores permite a la empresa avizorar las oportunidades o 

amenazas que tiene en el momento actual, a fin de proyectar acciones oportunas y 

correctas, en pro de mantener y desarrollar un crecimiento sustentable de las 

operaciones de la  empresa. 

 

2.1.1.1  Factores Económicos Nacionales 

 

Dentro de este marco encontramos varios indicadores económicos que permiten 

conocer la realidad económica del país y por lo tanto la vulnerabilidad que tiene la 

empresa en relación con ellos, entre los indicadores más importantes para el presente 

análisis tenemos: 

 

• PIB (Producto Interno Bruto) 

• Inflación 

• Tasas de interés 

 

2.1.1.1.1 PIB (Producto Interno Bruto) Nacional 

 

Gráfico No. 2-1 Producto Interno Bruto Anual 
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El Producto Interno Bruto, como concepto económico, refleja el valor total de la 

producción de bienes y servicios de un país en un determinado periodo (por lo 

general un año, aunque a veces se considera el trimestre), con independencia de la 

propiedad de los activos productivos. 

 

Tal como se muestra en la gráfica, en el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 

2,12% (al pasar de USD 1.722 en 2009 a USD 1.759 en 2010), resultado de la 

recuperación parcial de la crisis económica mundial del año 2009. El crecimiento del 

PIB en el año 2010 fue de 3,58%. 

 

De igual manera se aprecia un incremento en el primer trimestre del año 2011, que es 

considerable en relación con los primeros trimestres de años anteriores, tal como se 

indica en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico No. 2-2 Producto Interno Bruto Trimestral 

 
 

La connotación de este indicador es de una oportunidad, ya que al existir un 

crecimiento en la producción de bienes y servicios del país, se favorece a la demanda 

de dichos bienes y servicios, lo cual  beneficia al giro del negocio de la empresa. 
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2.1.1.1.2 Inflación 

 

De acuerdo a lo señalado por el Banco Central del Ecuador, la inflación es “una 

medida estadísticamente a través del Índice de Precios del consumidor del Área 

Urbana (IPCU) a partir de la canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de 

hogares”3

Gráfico No. 2-3 Inflación Mensual y anual del índice de precios al consumidor 

 

 

En síntesis, la inflación es el aumento progresivo del nivel general de precios de los 

bienes y servicios de una economía con la consecuente pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda; en una economía dolarizada como la nuestra, los porcentajes de 

inflación  elevados resultan perjudiciales para el mantenimiento del sistema 

económico, a continuación se presenta una evolución de la inflación: 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

En agosto del 2011 y en los tres últimos meses, se registro un sostenido incremento 

en los precios al consumidor, la tasa de inflación mensual se ubicó en 0,49%, 

porcentaje superior al resultante alcanzado en agosto del 2010 (0,11%). A nivel 

anual, el ritmo de crecimiento de los precios continuó en aumento al situarse en 

                                                 
3 Banco Central del Ecuador, La inflación, 12-09-2011, 
www.bce.fin.ec//resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion 
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4,84%. El crecimiento agregado de los precios al consumidor (enero-agosto 2011) 

fue de 3,49%, nivel superior al registrado en similar período de los años 2009 y 2010 

como se mu8estra en el gráfico No. 2-4; destacan los incrementos acumulados de las 

divisiones de consumo de prendas de vestir y calzado (5,87%), muebles y artículos 

para el hogar y la conservación (5,19%). 

 

Gráfico No. 2-4 Inflación Anual del periodo enero-agosto de cada año (en 
porcentajes) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

Aunque la inflación acumulada se mantiene en un dígito, y se presenten algunas  

variaciones, se debe destacar que en nuestro sistema monetario (dolarización), estas 

variaciones son muy perjudicial, porque afectan el poder adquisitivo de los 

consumidores, lo que puede afectar a nuestro giro de negocio y se lo considera como 

una amenaza. 

 

2.1.1.1.3 Tasas de interés 

 

La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 

precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 

escasez sube. 

 

Las tasas de interés se clasifica en: 
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• Tasa de interés activa: Precio que cobra una persona o institución crediticia 

por el dinero que presta. 

• Tasa de interés pasiva: Precio que se recibe por un depósito en los bancos. 

 

Las tasas de interés que se presentan en el país son accesibles y ello permite el 

crecimiento del sector productivo del país, tal como se indica en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 2-1 Tasas de interés a Septiembre 2011 

Tasas de Interés 

SEPTIEMBRE 2011 (*) 
1.       TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 
  

Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 

% anual 
  

Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 

% anual 

  Productivo Corporativo 8.37   Productivo Corporativo 9.33 
  Productivo Empresarial 9.54   Productivo Empresarial 10.21 
  Productivo PYMES 11.27   Productivo PYMES 11.83 
  Consumo  15.99   Consumo  16.30 
  Vivienda 10.38   Vivienda 11.33 

  Microcrédito Acumulación Ampliada 
22.97   Microcrédito Acumulación 

Ampliada 
25.50 

  Microcrédito Acumulación Simple 25.24   Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
  Microcrédito Minorista   28.97   Microcrédito Minorista   30.50 

2.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Depósitos a plazo 4.58   Depósitos de Ahorro 1.43 
  Depósitos monetarios 0.81   Depósitos de Tarjetahabientes 0.61 
  Operaciones de Reporto 0.22     

3.       TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.85   Plazo 121-180 5.00 
  Plazo 61-90 3.89   Plazo 181-360 5.70 
  Plazo 91-120 4.83   Plazo 361 y más 6.69 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

La tasa de interés que cobran las entidades financieras por el crédito concedido al 

sector productivo (corporativo, empresarial y pymes), está en un promedio del 9,73% 

anual, en cambio la tasa que pagan las entidades financieras por los dineros 

depositados es del 4.58%. En este panorama la empresa puede beneficiarse del 

crédito que le permitirá cumplir con los proyectos del presente trabajo, por lo tanto es 

una oportunidad.  
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2.1.1.2  Factores Políticos 

 

El ambiente político de país es muy inusual en la actualidad, ya que el gobierno tiene 

la potestad en la mayoría de los poderes del Estado, lo cual le ha concedido mayor 

poder para la promulgación de leyes, cambios estructurales e institucionales del 

sector público, todo ello sumado a las polémicas generadas por la ley de 

comunicación (libertad de prensa), ley de educación intercultural (bachillerato 

unificado) entre otras, además el desbordante gasto público que ha permitido 

mayores inversiones en los ejes sociales (salud y educación), de vialidad, 

ambientales, productivos, etc., ha llevado al país a mantener un cierta estabilidad 

política con algunos bajones causados por la  oposición, las cuales no han sido 

trascendentes, ya que no se aprecia una oposición consolidad con propuestas claras y 

viables, sino que al contrario algo dividida y con ideas sueltas, todo ello reflejado en 

las últimas consultas populares. En relación con la empresa, la estabilidad política 

facilita la aplicación de proyectos mediante  inversión con bajo nivel de riesgo, lo 

cual se traduce en una oportunidad.  

 

2.1.1.3  Factores Tecnológicos 

 

En la actualidad la tecnología no ha dejado de sorprender, ya que la misma a 

modificado radicalmente la relación del hombre con la naturaleza y la interacción 

entre seres vivos, tales ejemplos se aprecian en el correo electrónico, las redes 

sociales, los sistemas de control, etc.; la tecnología es el resultado de los avances 

científicos que se traducen en los equipos y maquinaria, en los software y hardware. 

 

Esta tecnología permite dinamizar los procesos administrativos y productivos de las 

grandes y pequeñas empresas, principalmente lo referente a medios informáticos y 

las telecomunicaciones, lo cual ha permitido cumplir con eficiencia los objetivos 

empresariales. 

 

Aunque estas tecnologías no son tan accesible, sea ha logrado conformar gremios 

que han permitido abaratar  costos y direccionar las acciones de esta tecnología 
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conforme a sus exigencias, aunque dentro del proceso de automatización se debe 

contar con el proceso de capacitación y actualización de conocimientos y 

metodologías de trabajo. 

 

Por otro lado, el contar con cierta tecnología para la empresa que viabilice sus 

actividades, permitirá reducir los costos de producción y precautelar los intereses 

empresariales, como conclusión este factor es una oportunidad.  

 

2.1.1.4  Factores Sociales 

 

En lo que respecta a este factor se propone analizar las principales variables sociales 

que están vinculadas con el giro del negocio, entre las cuales tenemos: 

 

• La pobreza 

• El desempleo 

• El analfabetismo 

 

2.1.1.4.1 La pobreza 

 

“La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la 

imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades 

físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de 

vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable.”4

                                                 
4 OLAVARRIA, Mauricio, Pobreza, Crecimiento Económico y Políticas Sociales. Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile – Chile 2005, p. 23 

  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente queda por decir que la pobreza se considera 

como  la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la 

falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos y que no alcanzan para satisfacer las 

necesidades de la canasta básica. 
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Conforme a los resultados a marzo del 2011 que presenta el INEC en base al cálculo 

de indicadores de pobreza por ingresos tenemos: 

  

La pobreza en el Ecuador ha tenido una reducción trimestral que posiciona a marzo 

del  2011 en el 21,42%, y en junio del mismo año en el 19,24%, lo cual brinda 

mejores condiciones de vida para la mayoría de ecuatorianos, a nivel urbano, aunque 

de cada 100 individuos, 19 son considerados pobres, pero estas estadísticas no 

reflejan la procedencia de estos recursos, ya que algunos proceden del trabajo de 

todos los integrantes de la familia, remesas recibidas, etc.; tal como se presenta a 

continuación: 

 

 Gráfico No. 2-5 Población Urbana en condiciones de pobreza 

 
Fuente: INEC 

 

Tal como se observa la pobreza desde septiembre del 2007 hasta junio  2011, ha 

mostrado una variación dentro del 20 y 25%, aunque para junio la tasa es la más 

baja, lo cual marca un descenso considerable, pero aun los niveles de pobreza son 

altos, y aun cuando exista mayor gasto público los índices de pobreza no tienen una 

amplia reducción, porque debe existir en el país una equidad  en la repartición de la 

riqueza. En relación a la empresa la pobreza marca un descenso en las ventas, porque 

el interés de la población será para adquirir todo aquello que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas, por tanto es una amenaza. 
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2.1.1.4.2 El desempleo 

 

El Desempleo, hace mención a la situación en la que se encuentra un trabajador que 

carece de empleo y por tanto no perciben una remuneración. Los individuos que son 

considerados como desempleados son aquellos que estando en edad, condiciones y 

disposición de trabajar no cuentan con un puesto de trabajo. 

 

El desempleo en el Ecuador tiene el siguiente comportamiento: 
 
 

Gráfico No. 2-6 Comportamiento del empleo  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El gráfico anterior a junio del 2011, demuestra que de cada 100 ecuatorianos, 6 no 

están trabajando, lo que es positivo para el mercado laboral, ya que el 93,74% de la 

población ecuatoriana esta laborando y adquiriendo dinero, que será destinado al 

consumo o ahorro, pero el siguiente gráfico que se presenta, demuestra que la 

población en pleno empleo a junio del 2011, esta alrededor del 45,59%  y el 46,74% 

está subempleada lo cual significa que la mayoría de ecuatorianos están realizando 

trabajos que no se relacionan con sus capacidades y su remuneración percibida no se 

ajusta a sus exigencias.  Esto se traduce como una amenaza. 

 

2.1.1.4.3 El analfabetismo 

 

Se entiende por analfabetismo a la incapacidad de leer y escribir, cuyo resultado es 

causado por la falta de aprendizaje, este fenómeno social acarea circunstancias que 
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pueden afectar al desarrollo del país, porque una población analfabeta no tendrá las 

capacidades para mejorar su futuro y tendrá mayores posibilidades de estar en 

condiciones de pobreza y sus efectos como es el maltrato, la delincuencia, etc. pues 

no cuenta con las capacidades para obtener sus recursos. 

  

En los países que tienen una escolarización obligatoria, el analfabetismo es 

minoritario, en el caso de nuestro país, casi 1´000.000 de ecuatorianos son 

analfabetos, así lo revelan cifras oficiales del censo nacional, realizado en noviembre 

de 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Lo cual resulta 

contrario a lo anunciado por el ex ministro de Educación que aseguraba que la tasa 

de analfabetismo en el país era inferior al 4%, pero los resultados del censo, 

anunciados por el INEC, revelan que el índice de analfabetismo es de 5,99%.  

 

Sin embargo, en el Movimiento Ciudadano, Contrato social por la Educación, 

definen al analfabeto de una forma más amplia: “Se convierten, lamentablemente, en 

una carga para sí mismos, para su familia y, obviamente para el país. Son personas 

absolutamente excluidas de todos los derechos, todas las posibilidades de empleo y 

desarrollo”. 

 

Conocido el número real de analfabetos en el país, el Ministerio de Educación aún no 

ha hecho pública la estrategia para alcanzar la meta de declarar a Ecuador como una 

patria libre de analfabetismo. En relación con el giro del negocio este indicador 

social nos demuestra la falta de políticas públicas y acciones concretas perjudican las 

ventas, ya que al existir un alto grado de analfabetismo, también se manifiestan bajos 

niveles de interés por la lectura. Esto se traduce como una amenaza. 

 

2.1.1.5  Factores Económicos Internacionales 

 

2.1.1.5.1 PIB países de Latinoamérica  

 

La relación el PIB con otros países permite tener un margen claro del mejoramiento 

de los niveles de vida del Ecuador en comparación con otros países, tal como nos 

muestra el siguiente gráfico: 
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Gráfico No. 2-7 PIB países de Latinoamérica 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Al primer trimestre de 2011, los resultados del PIB desestacionalizado (serie 

temporal). De las economías latinoamericanas, presentaron variaciones positivas, en 

relación al trimestre anterior, destacándose el crecimiento de Argentina, Colombia y 

Ecuador. 

 

En cuestión de afectación de este tipo de indicador para la empresa, le permite tener 

una imagen clara del desarrollo económico de otros países a fin de emular las 

prácticas de las empresas de aquellos países  o tener un panorama que le permita 

contar con proveedores extranjeros por sus costos bajos de producción, y en vista de 

apreciar un comportamiento estable y parecido del mercado nacional con el 

latinoamericano se ve prevé ser  una oportunidad. 

 

 2.1.1.5.2 Reserva internacional 

 

Las Reservas Internacionales consisten de los depósitos realizados en moneda 

extranjera y que son controlados por los bancos centrales y otras autoridades 

monetarias. Son  activos que se componen de diversas monedas de reserva, 

especialmente, Dólares y Euros, en menor medida: yenes, libras esterlinas y francos 

suizos; las reservas del Ecuador se presenta en la siguiente gráfica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central�
http://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_reserva�
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar�
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro�
http://es.wikipedia.org/wiki/Yen�
http://es.wikipedia.org/wiki/Libra_esterlina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_suizo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_suizo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_suizo�
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Gráfico No. 2-8 Reservas Internacionales 

 
Fuente: BCE 

 

La reserva internacional es un indicador económico que muestra los recursos de 

disponibles de un país para hacer compras en el extranjero, transacciones en las 

cuales sólo se aceptan pagos mediante divisas fuertes. Esta reserva también sirve 

para dar apoyo a los pasivos, por lo tanto indica la capacidad del país para financiar 

sus importaciones, a la moneda local emitida, o a las reservas depositadas por los 

bancos privados, por el gobierno o por instituciones financieras.  

 

Al 31 de agosto del 2011 la Reserva de libre Disponibilidad registro un saldo de 

USD 4.124,6 millones, lo que representó un incremento de USD 1.502,6 millones 

con respecto a diciembre 2010; variación que se explica principalmente  por mayores 

depósitos del sector público. 

 

En relación con la empresa, el que nuestro país cuente con reservas internacionales, 

garantiza las importaciones de la empresa, por tanto es una oportunidad. 

 

2.1.1.5.3 Precios Internacionales  

 

La evolución de los precios internacionales de materias primas sigue en ascenso, 

según cálculos realizados por el Fondo Monetario Internacional se incremento en 

33% en febrero del 2011 respecto al mismo período de 2010. Dentro de este índice, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Indicador_econ%C3%B3mico&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones_financieras�
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los materiales industriales metálicos son los que presentan un mayor crecimiento 

(40%). Por otro lado, la reducción de la producción Japonesa podría desacelerar el 

incremento de materias primas, especialmente las necesarias para fabricar 

electrónicos y automóviles, es decir, las materias primas industriales, a menos que 

empresas de países como Corea aprovechen el momento para expandir sus mercados 

y la demanda por materias primas solamente cambie de comprados.  

 

A continuación se presenta la evolución de los precios internacionales de materias 

primas. 

 

Gráfico No. 2-9 Evolución de los precios internacionales de materias primas 

 
Fuente: FMI 

 

En relación con la empresa, si los precios de las materias primas se incrementan, se 

debe considerar ello en las proyecciones presupuestarias dirigidas a adquirir equipos 

y sistemas, a fin de cumplir con el objetivo propuesto en el presente trabajo, por lo 

tanto es una Amenaza. 

 

2.1.2  Microambiente 

 

En el microambiente se analizan aquellos factores que afectan a la empresa de 

manera particular y de alguna manera se puede influir en ellos, aunque no se los 

puede controlar, entre estos factores, tenemos: 
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• Proveedores 

• Clientes 

• Competidores 

 

2.1.2.1  Proveedores 

 

Los proveedores son aquellas personas naturales o jurídicas que suministran bienes 

y/o servicios requeridos para la operatividad de la empresa; para realizar la 

adquisición la empresa cuenta con un registro de proveedores, y realiza cuadros 

comparativos que le permiten considerar algunos aspectos como: costo, tiempo de 

entrega y calidad del bien o servicio que se contrata. 

 

El país y principalmente su capital (Quito) ofrece una variedad de proveedores de 

bienes y servicios, por lo cual, la empresa ha tenido un sin número de ofertas, que le 

han permitido identificar aquellos proveedores que responden a las exigencias de la 

empresa; pero los problemas presentados en la empresa están afectando las 

relaciones con nuestros proveedores, entre los que citamos: 

 

• Deficiencias en las actividades de bodega, como consecuencia de la falta 

controles oportunos en los inventarios y la inexistente  programación de las  

adquisiciones. 

• La cartera vencida dificulta los procesos de pago a los proveedores, lo cual ha 

provocado la dependencia hacia pocos proveedores.  

 

Aunque estas dificultades son internas de la empresa, se vinculan con las actividades 

de los proveedores, ya que si se retrasa el pago o la recepción de sus productos, estos 

tienden a dejar de brindarnos sus beneficios como son el crédito, la puntualidad en la 

entrega, etc., cabe señalar que los proveedores en relación con la empresa son muy 

flexibles, lo que ha permitido seguir realizando las actividades cotidianas; dentro de 

este marco enunciado se sigue considerando a los proveedores como una 

oportunidad.  
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2.1.2.2  Clientes 

 

El cliente es la persona natural o jurídica que adquiere de manera voluntaria los 

productos que la empresa produce a fin de satisfacer sus necesidades, para lo cual 

está dispuesto a pagar por dicho producto. 

 

A continuación se presenta la relación entre países de América Latina y el Caribe, en 

cuestiones de lectura: 

Gráfico No. 2-10 Comparación de las puntuaciones medias en lectura de los 
estudiantes de 6° grado de primaria entre países y con el promedio de América 

Latina y el Caribe 

 
Fuente: UNESCO (2006) 

 

Para América latina y especialmente Ecuador, las estadísticas de lectura no son tan 

óptimas, el país se ubica en niveles inferiores a comparación con otros países, tal 

como se  presenta en la tabla No. 2-11 y aunque la relación sea  entre estudiantes de 
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6º grado, ellos seguirán arrastrando la falta de lectura, ya que la misma es un hábito 

que debe ser asimilado en los primeros años de vida.  

 

Por lo tanto los clientes con que cuenta la empresa se ve reducido y especializado, en 

cuanto a esta realidad la empresa está preparada para estos grandes retos, ya que 

presenta una gran variedad de temas que le permiten abarcar una gran diversidad de 

clientes, desde estudiantes de todos los niveles, docentes, profesionales, además se 

cuenta con obras infantiles, de autoayuda, entre otras. Por esta razón, cuando se ubica 

a un cliente que gusta del leer, se aprecia en ellos cierto grado de fidelidad para con 

la empresa, generando con ello ingresos constantes. 

 

Por todo lo enunciado, se considera que los clientes son un factor importante para la 

empresa y la fidelidad demostrada se aprecia como una oportunidad. 

 

2.1.2.3  Competencia 

 

La competencia es la rivalidad que presentan dos o más personas naturales o 

jurídicas para conseguir un mismo fin, para lo cual deberán desarrollar sus 

capacidades y aplicar acciones oportunas que le permitan mantener su presencia en el 

mercado. 

 

La empresa cuenta como los siguientes competidores: 

 

• Grupo Editorial Norma 

• Grupo Planeta 

• Grupo Editorial Santillana 

• Grupo Random House Mondadori 

• Roca Editorial 

• Grupo Editorial Multinacional Wolters Kluwer 

• Entre otros (internet, ebook). 

 

Dentro de este ámbito la empresa ofrece productos diferenciados con aplicaciones 

multimedia de última generación, que hacen del producto la mejor opción para los 
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clientes, de igual manera la empresa cuenta con una buena imagen internacional que 

es reconocida con un sinónimo de calidad, ello fruto del trabajo constante y la 

investigación continua, que ha permitido elaborar obras que se ajustan a las 

necesidades del medio cultural e intelectual. Por lo antes enunciado los competidores 

no se han quedado atrás y han implementado productos novedosos, además sean 

consolidado grupos empresariales y el ámbito tecnológico de los e-book (libro 

digital) ha ocasionado algunas desventajas para la empresa, y ello se cataloga como 

una amenaza.   

 

2.2  ANÁLISIS INTERNO 

 

Para desarrollar el Análisis Interno se utilizará la herramienta administrativa 

denominada Perfil de la Capacidad Interna (PCI), que es “aquella que permitirá 

definir cuales son las debilidades y fortalezas, así como de su impacto dentro de la 

organización.”5

2.2.1  Aspectos Organizacionales 

 

 

En síntesis mediante este Análisis Interno se logra identificar las debilidades y 

fortalezas de la empresa, para lo cual se deberá realizar una investigación dentro del 

ente, con lo cual se analizarán sus capacidades en las áreas: organizacionales del 

talento humano, administrativas, financieras y de mercadotecnia (ventas internas y 

externas).  

 

 

En cuanto a los Aspectos Organizacionales encontramos un sin número de elementos 

como el talento humano, la cultural organizacional, la dirección, etc., mismos que 

interactúan dentro de la empresa, pero el más importante es el talento humano, ya 

que es el responsable de integrar los recursos financieros, físicos y otros, de manera 

coordinada, ordenada y regulada conforme a las normas establecidas. 

 

                                                 
5 AMAYA, Jairo,  Gerencia: Planeación y Estrategia. Editorial de la  Universidad Santo Tomás, 
Bucaramanga - Colombia 2007, p. 22. 
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Con el propósito de analizar el Talento Humano con el que cuenta la empresa, se 

considerará los aspectos relacionados con la formación académica, experiencia y su 

motivación. 

 

A continuación se establece la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-2 Análisis de la Capacidad del Talento Humano 
PCI 

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO 

CALIFICACIÓN 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1.Formación académico X      X   
2.Experiencia técnica 

 X      X  
3.Estabilidad 

     X   X 
4.Rotación  

  X      X 
5.Ausentismo y atrasos 

     X    
6.Pertenencia  

    X   X  
7.Motivación 

 X      X  
8.Remuneración oportuna  

 X      X  
9. Índices de desempeño X      X   
RESULTADOS: A(3)=ALTO); M(2)=MEDIO; B(1)= BAJO 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: La Autora 
 

En cuanto a las fortalezas de la empresa, estas tiene que ver con la formación  

académica que el personal ha demostrado, así como su experiencia que han servido 

para implementar un trabajo dirigido a acciones concretas, además la motivación 

recibida y que tiene el personal para realizar sus actividades incrementa las 

posibilidades de éxito,   todo lo anunciado se traduce en óptimos índices de 

desempeño con su respectiva remuneración. 

 

De las debilidades, estas se enmarcan en la estabilidad que ofrece la empresa al 

persona que no cumple con sus atribuciones o no han alcanzado los índices de ventas 

solicitadas, de igual manera se  identifico la falta de pertenecía o mejor dicho de 

compromiso para con la empresa, ya que ven a la empresa como cosa ajena a ellos.  
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2.2.2   Área administrativa  

 

La capacidad Administrativa tiene que ver con las aptitudes por parte de la gerencia 

para que los recursos y esfuerzos humanos sean productivos y sean usados de la 

mejor manera, lo cual permita alcanzar niveles óptimos de eficacia, de igual manera 

dentro del ámbito administrativo esta la responsabilidad para prevenir y mejorar las 

condiciones cambiantes, mediante una planificación oportuna y un control continuo. 

A continuación se establece los resultados detectados de las capacidades  

Administrativa en la empresa. 

 

Tabla 2-3 Análisis de la  Capacidad Administrativa 
PCI 

CAPACIDAD DIRECTIVA CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
A M B A M B A M B 

1.Imagen corporativa y responsabilidad social X      X   
2.Elaboración de planes, programas y proyectos    X   X   
3.Evaluación continua     X   X  
4.Capacidad de respuesta ante los cambios      X   X 
5.Flexibilidad de la estructura organizacional      X   X 
6.Comunicación      X   X  
7.Evaluación de gestión   X      X 
8.Filosofia corporativa (misión,  visión y objetivos)  X      X  
9. Agresividad para enfrentar a los competidores   X      X 
10. Sistemas de control     X   X  
RESULTADOS: A(3)=ALTO); M(2)=MEDIO; B(1)= BAJO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

Las fortalezas detectadas dentro de este ámbito administrativo se relacionan con la 

imagen corporativa y la responsabilidad social que mantiene la empresa, también se 

detecto que el sistema de decisiones que se basan en informes permanentes han 

permitido tomar un cierto número de decisiones acertadas, aunque no se alcanzan 

niveles óptimos en cuanto a decisiones oportunas, de la Filosofía Corporativa, esta 

direccionada por las directrices que mantiene la empresa a nivel mundial. 

  

El análisis dirigido para detectar las principales debilidades detecto que falta 

desarrollar planes, programas y proyectos en base a las necesidades que la empresa 

requiere, también se debe mejorar los canales de comunicación, se necesita 
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implementar proceso de evaluación continua, además se necesita mejorar las 

capacidades y habilidades para utilizar la tecnología que se presenta en la actualidad 

y que la empresa ha incorporado en sus actividades. 

 

2.2.3  Área financiera 

 

La empresa presenta la siguiente realidad: 

 

Tabla 2-4 Análisis de la Capacidad Financiera 
PCI 

CAPACIDAD FINANCIERA CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 

1.Capitalización periódica 
    X   X  

2.Sistemas de control financiero 
     X   X 

3.Rentabilidad  del  negocio 
 X      X  

4.Liquidez y disponibilidad de fondos 
  X      X 

5.Pago de obligaciones 
   X   X   

6.Capacidad para competir con precios   X      X 
7.Fuentes de inversión  X      X  
8.Estabilidad de costos      X   X 
9. Niveles de endeudamiento      X   X  
10. Capacidad para enfrentar la demanda X      X   
11. Variación de precios      X   X 
RESULTADOS: A(3)=ALTO); M(2)=MEDIO; B(1)= BAJO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 

En lo que respecta a la Capacidad Financiera se hace mención a las posibilidades que 

tiene la empresa para realizar pagos o inversiones a corto, mediano y largo plazo para 

su desarrollo y crecimiento, en conclusión es la capacidad para mantener una 

liquidez y un margen de utilidad satisfactorias. 

 

En el marco de las capacidades financieras se detectaron como fortalezas, la 

rentabilidad que tiene el negocio, la liquidez y disponibilidad de fondos para hacer 

frente a la cartera incobrable que mantiene actualmente, también se aprecia que el 

precio a diferencia de sus competidores es accesible para los clientes, y de acuerdo al 

soporte internacional con que cuenta la empresa tiene mayores fuentes de inversión. 
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De las debilidades detectadas tenemos la capitalización que no es periódica, además 

al contar con una cartera incobrable, ello dificulta el pago de obligaciones, cabe 

señalar que los costos y precios en el mercado internacional es muy variable lo que 

perjudica mantener por extensos períodos de tiempo los precios a los clientes,  de 

igual manera encontramos que el control financiero no facilita el endeudamiento, ya 

que no se cuenta con información actualizada.  

 

2.2.4   Área de Mercadotecnia 

 

Dentro de estas capacidades se encuentran las estrategias de mercado, de ventas 

internas y externas, estudio del mercado y posicionamiento de productos, etc., lo cual 

se sintetiza en la capacidad que tiene la empresa para intercambiar sus productos  por 

recursos económicos, siempre y cuando estos esfuerzos estén dirigidos para 

satisfacer las necesidades de las dos partes. En este punto encontramos como 

fortalezas la calidad del producto, la lealtad de los clientes, lo costos bajos de 

distribución y ventas, de igual manera se ha detectado los principales nichos de 

mercado que direccionan las actividades de ventas, así mismo se beneficia porque la 

empresa cuenta con una variedad extenso de productos que brindan mayores 

posibilidades para posicionar la imagen de la empresa. 

 

Tabla 2-5 Análisis de la Capacidad Competitiva 
PCI 

CAPACIDAD 
COMPETITIVA(COMERCIALIZACIÓN) 

CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

A M B A M B A M B 
1.Calidad del producto X      X   
2.Lealtad del cliente X      X   
3.Costos bajos de distribución y ventas   X      X 
4.Ciclo de vida del producto  X      X  
5.Inversión en investigación y planes de desarrollo     X   X  
6.Campañas publicitarias      X   X 
7.Aprovechamiento del crecimiento del mercado      X   X 
8.Optimización de inventarios     X    X 
9.Detección de nichos de mercado  X      X  
10.Variedad de productos  X      X  
11.Programas de post-venta    X   X   
12. Aplicación de técnicas de mercadotecnia     X   X  
RESULTADOS: A(3)=ALTO); M(2)=MEDIO; B(3)= BAJO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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2.2.5   Área Tecnológica 

 

La capacidad tecnológica tiene que ver con el conjunto de conocimientos, procesos y 

equipos con los que cuenta la empresa para agilizar los procesos de producción, 

permitiendo así el incremento de utilidades, así como también la reducción de 

tiempos y  desperdicio de recursos. 

 

De lo que se aprecia en el cuadro anterior, tenemos que el producto presenta una 

habilidad técnica y de manufactura que favorece a su presencia, de igual manera el 

producto refleja innovación, óptimas condiciones tecnológicas, también permite 

favorecernos con costos bajos a través de la economía de escala. 

 

Como debilidades tenemos que las entregas no están siendo realizadas a tiempo, 

como consecuencia de la falta de coordinación e integración entre las diferentes 

áreas. 

 

La empresa presenta su capacidad tecnológica conforme a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2-6 Análisis de la Capacidad tecnológica 
PCI 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA CALIFICACIÓN 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 
A M B A M B A M B 

1.Habilidad técnica y de manufactura X      X   
2.Capacidad de innovación  X      X  
3. Equipos informáticos    X      X 
4.Sistemas y tecnologías de información      X   X 
5.Entrega justo a tiempo     X   X  
6.Valor agregado al producto      X   X 
7. Economías de escala   X      X 
8. Coordinación e integración de las áreas      X   X 
9.Capacidad y conocimientos tecnológicos    X     X  
10.Procesos de investigación y desarrollo      X   X 
RESULTADOS: A(3)=ALTO); M(2)=MEDIO; B(1)= BAJO 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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2.3   ANALISIS FODA 

 

El Foda es una herramienta de análisis estratégico que permite detectar del entorno  

interno y externo la relación existente entre las oportunidades, amenazas, debilidades 

y fortalezas, con lo cual se facilita el diseño de estrategias conforme a la necesidad 

actual de la empresa.  

 

2.3.1   Análisis FODA: Oportunidades 

• Volumen de ventas alto en todo el mundo. 

• Aceptación por parte de la Real Academia de la Lengua. 

• Empresa reconocida a nivel mundial. 

• Fomenta el intercambio cultural entre los distintos países. 

 

2.3.2   Análisis FODA: Amenazas 

• Competencia desleal 

• Inestabilidad social y económica  

• Falta de facilidades de pago (falta de créditos) 

• Internet 

• Creación de editoriales de bajo nivel académico. 

 

2.3.3   Análisis FODA: Fortalezas 

• Ubicación geográfica 

• Infraestructura 

• Prestigio institucional, laboral y humano 

• Variedad de obras 

• Base de información moderna y actualizada 

 

2.3.4   Análisis FODA: Debilidades 

• Falta de Talento humano en diversas áreas 

• Deficiencia de relaciones humanas en diversas áreas 

• Falta de soporte técnico en general 

• Proceso de cobranza complicado.  
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2.3.5   Matriz Síntesis Estratégica  

 

Tabla No. 2-7 Matriz Síntesis Estratégica 

MATRIZ SINTESIS 
ESTRATÉGICA 

FORTALEZAS –F DEBILIDADES - D 
F1.Ubicación Geográfica D1.Falta de talento humano en 

diversas áreas 
F2.Infraestructura D2.Deficiencia de relaciones 

humanas en distintas áreas 
F3. Prestigio institucional D3.Falta de soporte técnico en 

general 
F4. Variedad de obras D4.Proceso de cobranzas 
F5. Base de información 
moderna y actualizada 

 

  

OPORTUNIDADES – O ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS-DO 
O1.Volumen de ventas 
alto en el mundo 

F3-O1: Promover estrategias de 
ventas al sector público 

D3-O1: Incorporar software de 
control financiero  

O2.Aceptación por la 
Real Academia de la 
Lengua 

F1-O2: Promover planes de 
responsabilidad social 

D2-O2: Desarrollar planes de negocio  
viables 

O3.Empresa reconocida 
internacionalmente 

F5-O3: Implementar sistemas de 
información a la gestión 

D4-O3: Controlar el pago de 
impuestos 

O4.Fomenta el 
Intercambio cultural de 
distintos países 

F4-O4: Informar a los clientes 
sobre la diversidad de los 
productos 

D3-O4: Elaborar planes de 
investigación tecnológica 

 

F2-O3: Conformar alianzas 
estratégicas con los proveedores 

D4-O3: Motivar el uso de mejores 
canales de comunicación con los 
proveedores 

AMENAZAS – A ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS-DA 

A1.Competencia desleal 

F4-A1: Desarrollar informes de 
la capacidad de gestión y 
mantener actualizado los 
inventarios 

D1-A1: Contratar personal calificado 

A2.Situación social y 
económica inestable 

F3-A2: Colaborar con 
fundaciones y comunicar a la 
colectividad sobre dichas 
acciones 

D3-A2: Promover la venta de 
productos técnicos que brinden 
conocimientos para que las personas 
puedan ganar sus propios recursos. 

A3.Falta de facilidades 
de pago (falta de 
créditos) 

F1-A3: Incorporar planes de 
endeudamiento 

D2-A3: Socializar y comprometer al 
personal con la empresa 

A4.Internet 
F2-A4: Dar a conocer a los entes 
públicos de educación de las 
obras disponibles 

D4-A4: Promover la lectura mediante 
concursos, foros y talleres de lectura  

A5.Creación de editores 
de bajo nivel académico 

F1-A5: Investigar los nichos de 
mercado conforme a sus 
necesidades y realidades de los 
potenciales clientes. 

D2-A5: Realizar un mejoramiento 
continuo  de las actividades. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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2.4   CRECIMIENTO DEL MERCADO 

 

“El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales de un producto. 

Estos compradores comparten una necesidad o deseo particulares, susceptible de 

satisfacer por medio de intercambios y relaciones”6

En ese contexto, América Latina es la región del mundo en que se gasta menos 

dinero en libros: en 2008, sólo el 4,14% de las ventas de libros en el mundo 

correspondió al continente. Las ventas totales en América Latina fueron de 4.772 

millones de dólares; de ellos, el 70% correspondió a Brasil. En ese país, un habitante 

invierte en promedio 19 dólares por año en la compra de libros, mientras que en 

Chile un ciudadano consume de su presupuesto 11 dólares en la adquisición de libros 

 

 

En síntesis el mercado es el lugar en donde se establece la relación entre 

compradores y vendedores bajo condiciones que la demanda y la oferta del mercado 

enmarcan, además se considerar algunos factores como culturales, educativos, 

poblacionales, etc., los cuales también son parte del crecimiento del mercado de los 

productos que la empresa ofrece.  

 

Un factor importante en el crecimiento del mercado es analizarlo conforme a las 

estadísticas que América Latina presenta, ya que en la región se gasta menos dinero 

en libros, según un informe realizado en EE.UU. por la Pricewaterhouse. Ocupa 

apenas un 4% del mercado mundial. Brasil es el mayor consumidor per cápita de 

material de lectura, en el mundo ese lugar lo ocupa Francia. Sin embargo, los 

especialistas opinan que las cifras de libros vendidos poca relación tienen con la 

lectura en sí misma, porque en muchos países se lee en bibliotecas públicas o de 

material prestado por amigos.  

 

Un argentino gasta en promedio 6 dólares por año en libros. Esta cifra apenas alcanza 

para adquirir un libro muy económico, pero está muy lejos de lo que hoy cuesta un 

best seller, una novela, un ensayo o un texto escolar. 

 

                                                 
6 SAINZ DE VICUÑA, José,  El plan de marketing en la práctica, Editorial ESIC,  Madrid – España 
2007, P. 121. 
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de ficción, no ficción y textos educativos. El promedio de gasto en libros por 

habitante en México es de 8 dólares y sólo Venezuela, de los países latinoamericanos 

más representativos, está por debajo de la Argentina. 

 

En Francia, el promedio anual de gasto en libros por persona es de 144 dólares, 

mientras que en Israel es de 139. Los italianos, españoles y alemanes invierten por 

año entre 110 y 114 dólares, y los británicos, 107. Algunos otros datos del informe 

indican que en EE.UU. el gasto total en libros fue en 2008 de US$ 30.945 millones. 

El segundo lugar lo ocupó China con US$ 10.250 millones. Por la elevada población. 

Los libros electrónicos ocupan el 0.9% de las ventas. 

 

Tal como vemos en las anteriores estadísticas, nuestro país ni siquiera es comentado, 

y tal como indican los estudios realizados por la UNESCO, el promedio de lectura de 

los ecuatorianos es apenas de medio libro al año, por lo que se deduce que el 

presupuesto para la adquisición de libros no supera los dos dólares. En tales 

circunstancias es indispensable contar con un estudio que permita hallar los mejores 

nichos de mercado. 

 

2.4.1   Participación de mercado 

 

2.4.1.1  Población 

 

Gráfico No. 2-11 Población por edad y Sexo 
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Tabla No. 2-8 Población de 6 a 25 años 
Total Total 

Seleccionado 
Porcentaje 

14.483.499 5.742.745 39,65 
Fuente: Procesado con Redatam+SP /Censo de población y vivienda 2010 –INEC 

 

El Ecuador luego del último censo realizado en el año 2010, presenta una población 

de 14´483.499 habitantes, de los cuales se aprecia que su mayor parte son individuos  

jóvenes, tal como se detalla en la grafica y tabla anterior. 

 

Además hay que considerar que el 21,46% es considerado pobre al no tener la 

capacidad para satisfacer las necesidades que incluyen en la canasta básica y/o vital. 

Al momento de elaborar la búsqueda de nichos de mercado, se debe considerar todos 

estos factores ya que inciden de una u otra forma en el comportamiento del mercado. 

  

2.4.1.2  Cultura 

 

Por cultura entendemos que es el aporte moral e intelectual de nuestros progenitores 

en un inicio y de nuestro entorno posteriormente, lo cual nos permite mantener 

nuestra identidad a través del conocimiento y la práctica de valores, además se 

entiende que la cultura se mantiene a través de la historia de los pueblos de donde se 

extraen lecciones de vida. 

 

Dentro de este parámetro encontramos que en nuestro país la lectura es un hábito que 

no ha sido consolidado, cabe señalar que una de las maneras como ese conocimiento 

de la cultura pasa de una generación a otra no solo es por las tradiciones (fiestas, 

vestimentas, alimentación, etc.), sino que también es transmitida mediante la lectura 

de las recopilaciones que cuentas la realidad de los pueblos, sus orígenes, su 

identidad, etc. 

 

El hábito de la lectura crea en los ciudadanos varios beneficios entre los cuales 

tenemos: 

 

• La lectura mejora la visión de las cosas 

• Promueve la imaginación 
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• Brinda beneficios económicos 

• Promueve temas de conversación 

• Para un niño puede ser un juego perfecto 

• Entre otros. 

 

Tal como se aprecia en la gráfica No. 2-13 las personas de 65 y más años son los que 

dedican más tiempo para la lectura, seguida de los individuos de entre 30 a 40 años, 

quedando en último lugar los individuos de 0 a 17 años.  

 

Gráfico No. 2-12Tiempo promedio dedicado a lectura por grupo de edad 

 
Fuente: INEC 

 

2.4.1.3  Precios y el salario básico  

   

Los precios que tiene las obras del Grupo Océano oscilan de entre 30 hasta los 200 

dólares, aunque cabe señalar que en su mayoría son obras con varios volúmenes y 

todas son verdaderas compilaciones que brindan de una información completa sobre 

el tema del cual tratan, de igual manera la forma de pago puede ser al contado o a 

crédito, por lo que pueden ser accesibles. 

 

Este aspecto del costo, debe ser un parámetro para localizar los nichos de mercado 

que tengan la facilidad para adquirir las obras, aunque no debe ser el más importante 

porque ello limita o restringe a la población con bajos ingresos, ya que también la 

empresa cuenta con obras educativas (enciclopedias, diccionarios, etc.) que son más 

accesibles y satisfacen las necesidades requeridas de estudiantes de primaria, 

secundaria y universitaria. 
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CAPÍTULO III 
 

3.  ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1  PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación nace como una necesidad para determinar los principales causas que 

generan una serie de problemas, las cuales han minimizado la capacidad de gestión 

financiera de la empresa, por lo cual se prevé brindar soluciones coherentes basadas  

en estudios analíticos, que permitan implementar acciones viables en pro de 

aumentar los niveles de ingresos, conjuntamente con las actividades relacionadas a 

las ventas. 

 

Para ello la empresa prevé ejecutar un plan estratégico de marketing, y para ello se  

analizará y determinará los posibles escenarios en los que desarrollará las actividades 

propuesta, a fin de alcanzar los objetivos de manera eficiente y efectiva.  

 

3.2  OBJETIVOS 

 

Para estudiar el mercados y la aceptación de los productos que la empresa ofrece, se 

debe establecer la viabilidad de la propuesta, por lo cual iniciaremos con determinar 

la cantidad de consumidores que estarán en capacidad de demandar los productos 

ofrecidos, para ello la investigación establecerá las condiciones favorables y 

desfavorables del comportamiento de los elementos del marketing tales como, la 

necesidad, el deseo, el poder adquisitivo, la disposición para demandar, entre otros. 

 

También se determinará las características que identifican al demandante potencial, 

para identificar e implementaran las estrategias necesarias que faciliten la persuasión 

al cliente en relación a sus preferencias de tal forma que éste perciba los beneficios 

que le brinda el producto. 

 

La elaboración de este trabajo demandará de información útil y relevante con 

respecto a la capacidad económica de los individuos al cual va dirigido la propuesta, 



 

 

40 

 

con el propósito de establecer las condiciones de pago, que permitan el desarrollo 

normal de las actividades operacionales y sobre todo faciliten el acceso de los 

productos por parte de los clientes. 

 

Al finalizar el trabajo investigativo, se propondrá la ejecución de inversiones, para lo 

cual se indicará los recursos necesarios para implementar la propuesta, así como 

también las condiciones requeridas para llegar al cliente, todo esto, en procura del 

crecimiento y desarrollo de la empresa con su respectivo posicionamiento en el 

mercado. 

 

3.2.1  Objetivo general 

 

Optimizar los recursos de la empresa, en procura de mejorar las actividades 

relacionadas a la venta de los productos, a fin de brindar una atención oportuna y de 

calidad a nuestros clientes, lo cual permitirá incrementar los índices de rentabilidad y 

minimizar la cartera vencida. 

 

3.2.2  Objetivos específicos 

 

• Conocer la demanda potencial de los productos de la empresa. 

 

• Identificar el segmento del mercado al cual irá dirigido los productos 

ofrecidos. 

 

• Establecer las condiciones de pago que estarían dispuestos a aceptar. 

 

• Determinar los productos más aceptados por los diferentes segmentos del 

mercado. 

 

• Establecer los procedimientos para realizar las ventas, así como de sus 

canales de distribución.  
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3.3  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

“La segmentación del mercado se define como el procedimiento de dividir un 

mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen necesidades o 

características comunes”7

Tabla No. 3-1 Nivel de instrucción de la Población 

 

 

Los estudios de segmentación tienen la finalidad de descubrir las necesidades y los 

deseos de grupos de consumidores específicos, para desarrollar y promover los 

productos que ofrece la empresa a fin de satisfacer sus necesidades. La segmentación 

se usa también como guía para reposicionar un producto o para identificar un nuevo 

segmento de mercado. La empresa al contar con una variedad de productos tiene la 

capacidad para atender distintas necesidades, entre los que tenemos: Obras infantiles, 

para estudiantes de  primaria, secundaria, pre-grado y pos-grado, además de obras 

especializadas en distintos temas como medicina, cultura, motivación, ingles, etc. 

 

Conforme a las estadísticas del censo del 2010 encontramos los siguientes resultados: 

  

Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 
  

Grandes grupos de edad 
De 0 a 14 

años 
De 15 a 
64 años 

De 65 
años y 
más 

Total 

 Ninguno 1,39 % 4,25 % 24,32 % 5,03 % 
 Centro de Alfabetización/(EBA) - 0,84 % 2,19 % 0,74 % 
 Preescolar 3,69 % 0,24 % 0,64 % 1,08 % 
 Primario 50,06 % 28,82 % 48,78 % 35,26 % 
 Secundario 15,28 % 26,98 % 9,97 % 23,00 % 
 Educación Básica 28,92 % 3,44 % 1,60 % 9,31 % 
 Bachillerato - Educación Media - 10,40 % 2,39 % 7,37 % 
 Ciclo Postbachillerato - 1,52 % 0,34 % 1,08 % 
 Superior - 18,93 % 4,99 % 13,47 % 
 Postgrado - 1,49 % 0,67 % 1,08 % 
 Se ignora 0,65 % 3,09 % 4,11 % 2,59 % 
 Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
Procesado con Redatam+SP /Censo de población y vivienda 2010 
Fuente: INEC  
 
                                                 
7 SCHIFFMAN, León, Comportamiento del consumidor, 8va. Edición, Editorial Pearson Educación, 
México - México 2005, p. 50 
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De la tabla anterior se deduce que el 1,08% correspondiente a preescolares, se 

dirigen los productos infantiles, al 35,26% corresponden a  estudiantes de primaria, 

el 23% a estudiantes de secundaria, el 13,47% a pre-grado y el 1,08% a post-grado, 

en cuanto al 9,31% hace referencia aquellos individuos que llegaron a la educación 

básica y no tiene interés en seguir estudiando, en lo referente al 7,37% de 

bachillerato-Educación media son todos aquellos individuos que lograron un 

bachillerato técnico o artesanal que les permite desarrollar actividades para su auto 

sustento,  de lo que se enmarca en el 1,08% ciclo postbachillerato, son todos aquellos 

que estudian en distintos centros de formación a fin de seguir cursos en temas varios. 

 

Del segmento profesional, debemos considerar el 14,55% equivalente a estudiantes 

de nivel de pre-grado y post-grado, que se diversifican a su vez en sub segmentos 

conforme al régimen de estudios (pública, particular autofinanciada y cofinanciada), 

tal como se presenta en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico No 3-1 Graduados de tercer y cuarto nivel  

 
 Fuente: CONESUP (2009) 
 

Además se debe tener presente para el segmento de profesionales las distintas 

especialidades que brindan nuestras universidades y politécnicas, tal como se indica 

en la siguiente gráfica: 

 

GRADUADOS DE TERCER Y CUARTO NIVEL EN EL 
ECUADOR SEGÚN REGIMEN DE ESTUDIOS

13%

22%

65%

PARTICULAR
AUTOFINANCIADA

PARTICULAR
COFINANCIADA

PÚBLICA
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Gráfico No. 3-2 Segmento de profesionales 

 
Fuente: CONESUP (2009) 

 

Como conclusiones de esta investigación tenemos: 

 

• Existe un gran potencial de crecimiento para la empresa y con una adecuada  

implementación de los planes de mejoramiento  se incrementarán las ventas. 

 

• El grupo Océano es una empresa con experiencia en la venta de textos que 

dirige sus actividades a nivel nacional, concentrando sus esfuerzos en los 

segmentos del mercado más viables. 

 

• El reconocimiento del mercado brinda al grupo Océano mayores herramientas 

de éxito, porque le permite determinar las mejores acciones que debe 

ejecutar. 

 

• Es importante reconocer que la implementación de estos planes requieren de 

una inversión que traerán beneficios al corto y mediano plazo. 

 

42%

26%

21%

11%

Ingenierias

Abogados

Docentes
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Para lograr el éxito, el segmento del mercado debe ser reconocido conforme a la 

utilización de los siguientes criterios: 

 

• Factores geográficos  

• Factores demográficos  

• Factores psicológicos 

• Factores Psicográficos (estilo de vida) 

 

Estos criterios son ubicados en una tabla a fin de facilitar su detección y descripción, 

tal como se indica en la tabla No. 3-2 y como se desarrolla en la tabla No. 3-3: 

 

Tabla No. 3-2 Tipos de segmentación del mercado 
SEGMENTACION DE MERCADOS 

  FACTOR DE SEGMENTACION 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA PSICOLÓGICO 

V
A

R
IA

B
L

E
S 

O
B

SE
R

V
A

B
L

E
S 

Nación Edad /Sexo Clase social Frecuencia de uso 

Región Tamaño de la familia Estilo de Vida Lealtad 

Provincia Ingresos /Ocupación Rasgos de personalidad Actitud hacia el producto 

Ciudad Educación/ Religión   Beneficios buscados 

Barrio Nacionalidad     

  Raza     

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla No. 3-3 Segmentos de mercado Grupo Océano 
SEGMENTACION DE MERCADOS 

VARIABLES 
OBSERVADAS 

FACTOR DE SEGMENTACION 

GEOGRÁFICA DEMOGRÁFICA PSICOGRÁFICA PSICOLÓGICA 
O

B
R

A
S 

IN
FA

N
T

IL
E

S 

Ecuador De 1 a 6 años  Clase media y 
media-alta y alta 

Gustan de productos 
novedosos y 
coloridos 

Pichincha, 
Guayas, Azuay 

Masculino/femenino Dependiente  Les gusta ver 
dibujos 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca 

1-2 miembros por 
familia 

No es exigente Solicitarían a sus 
padres que compren 
el producto  

Centros infantiles Preescolares   Precios 
convenientes 

Hogares Nacionalidad 
indistinta 

    

O
B

R
A

S 
E

ST
U

D
IA

N
T

E
S 

Ecuador De 6 a 30 años  Clase media y 
media-alta y alta 

Gustad de productos 
interactivos 

Pichincha, 
Guayas, Azuay 

Masculino/femenino Dependiente e 
independiente 

Exigen calidad 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca 

2-3 miembros por 
familia 

Entre exigente y no 
exigente 

Requieren servicios 
complementarios 

Centros 
educativos 

I, II, III y IV nivel de 
educación  

    

Hogares Nacionalidad 
indistinta 

    

O
B

R
A

S 
PR

O
FE

SI
O

N
A

E
S Ecuador De 25 años en 

adelante 
Clase media y 
media-alta y alta 

Gustad de productos 
serios y concretos 

Pichincha, 
Guayas, Azuay 

Masculino/femenino Independiente Exigen calidad 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca 

1-2 miembros por 
familia 

Exigente Solicitan atención 
personalizada 

Oficinas IV y V nivel de 
educación  

  Requieren servicios 
complementarios 

Hogares Nacionalidad 
indistinta 

    

O
B

R
A

S 
V

A
R

IA
S 

Ecuador De 12 años en 
adelante 

Clase media y 
media-alta y alta 

Gustad de productos 
con temas 
novedosos 

Pichincha, 
Guayas, Azuay 

Masculino/femenino Dependiente e 
independiente 

Exigen calidad 

Quito, Guayaquil, 
Cuenca 

3-5 miembros por 
familia 

Entre exigente y no 
exigente 

Solicitan una 
introducción o 
resumen de las 
obras 

Oficinas Todos los niveles 
(Excepto preescolar) 

  Requieren servicios 
complementarios 

Hogares Nacionalidad 
indistinta 

    

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: La Autora 
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3.3.1   Diseño de la guía de entrevista 

 

La entrevista es un recurso muy importante, pues el mismo permite recabar 

información relevante, la cual servirá para delinear las acciones en procura de 

aprovechar los recursos, esta entrevistas será realizada a los clientes con que cuenta 

la empresa y a los clientes potenciales que han sido detectados en la presente 

investigación. 

 

Una vez realizadas las entrevistas, sus datos recopilados serán procesadas mediante 

programas estadísticos que proveerán de reportes gráficos, en base a los resultados 

obtenidos, se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo, con el propósito de 

determinar las mejores estrategias. 

 

Cabe señalar que en el proceso de diseño y estructura de la entrevista (Ver anexo 

No.1) se ha considerado indagar sobre las características que debe reunir el producto 

para satisfacer las necesidades de los clientes, así como también resaltar los 

beneficios percibidos de la lectura. 

 

3.3.2  Determinación de la muestra 

 

Para obtener resultados fidedignos en la investigación, se determinará una muestra 

representativa  del universo de la población a estudiar, para ello se observará el 

establecimiento del marco poblacional para extraer la muestra. 

 

El  procedimiento a utilizar, consiste en determinar todos los elementos de la 

población a consultar, para ello tomaremos como base los resultados emitidos por el 

INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos), en relación al censo de 

población del año 2010 y a ellos se aplicará la siguiente fórmula:  

n =     k2 x p x q 

                     e2 

La simbología de la fórmula es la siguiente: 

• n = número de elementos de la muestra 

• k = nivel de confianza 
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• p = probabilidad de aceptación 

• q = probabilidad de rechazo 

• e = error de estimación 

 

A fin de aplicar la fórmula antes mencionada debemos considerar algunos factores: 

 

• La población estudiantil del total de la población; se presenta en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla No. 3-4 Población estudiantil 
Nivel de instrucción Total 
 Preescolar 1,08 % 
 Primario 35,26 % 
 Secundario 23,00 % 
 Superior 13,47 % 
 Postgrado 1,08 % 

 SUMAN 73.89% 
Procesado con Redatam+SP /Censo de población y vivienda 2010 
Fuente: INEC  

 

• El nivel de pobreza que presento el país a marzo del 2011, de 21,42% 

• Población de las ciudad de Quito: 2’242.615 habitantes 

 

Por lo tanto de los 2’242.615 habitantes de la ciudad, el 21,42% son pobres, por lo 

tanto se puede determinar que la población con capacidad para adquirir algún tipo de 

libro es de: 1’761.349 y de este valor el 73,89% está estudiando, por lo que 

tendríamos como población total para el muestreo: 1’301.460 habitantes 

 

Además se considerará los siguientes valores para las constantes de la fórmula: 

 

• k = 1.96 

• p = 0.5 

• q = 0.5 

• e = 6% 

 

A continuación se presenta el desarrollo de la aplicación de la fórmula: 
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n =     k2 x p x q 

                   e2 

 
        n =       (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

               (0.06)2 

 

    n =   266.77 ≈  267 

 

A través de la fórmula para poblaciones finitas, se ha logrado identificar una muestra 

de 267 individuos a los que se les realizará la entrevista, con lo que se espera obtener 

resultados informativos que reflejen las preferencias de los clientes, con respecto a la 

adquisición de libros de calidad. 

 

3.3.3  Análisis de la información 

 

A continuación se presentan los resultados de la entrevista realizada: 

 

Información General: 

 

Dentro de la información general, se ha considerado conocer el género de los 

clientes, a demás del sector de donde residen, a fin de elaborar programas de ventas 

que respondan a estas realidades que a continuación se analiza: 

 

a. Genero 

 

Tabla No. 3-5 Género de los entrevistados (Pregunta a) 
Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 141 52,81% 

Femenino 126 47,19% 

Suman 267 100,00% 

   Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-3 Género de los entrevistados (Pregunta a) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto al género, se observa que la entrevista recogió más criterio del sexo 

masculino, siendo el 53%, esto responde porque los hombres tienen mayor interés 

por varios temas, en cambio las mujeres aunque son más susceptibles a las 

novedades, no solicitan productos en cuanto a política, multimedia, antropología, 

aunque esto no siempre es una regla, pues hay damas que solicitan estos temas, pero 

en menor número.  

  

Por lo tanto  esta información permite establecer un portafolio de productos en 

relación al género del cliente que será visitado. 

 

b. ¿En qué sector de la ciudad vive? 

 

Conocer el sector que demanda más productos de la empresa permite detectar la 

ubicación de los distintos nichos de mercado en la ciudad; los resultados son: 

 

Tabla No. 3-6 Sector donde viven los entrevistados (Pregunta b) 
Sector Cantidad Porcentaje 

Sur 88 32,96% 

Centro 49 18,35% 

Norte 114 42,70% 

Otros 16 5,99% 

Suman 267 100,00% 

   Elaborado por: La Autora 
 

53%
47%

Masculino

Femenino
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Gráfico No. 3-4 Sector donde viven los entrevistados (Pregunta b) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

La zona norte demuestra mayor interés, seguida de la zona sur, seguida del centro y 

los valles, por lo cual mayor concentración de esfuerzos debe haber en la zona norte, 

sin descuidar las demás zonas. 

 

Información Específica: 

 

1. ¿En qué rango de edad (años), se halla Ud.? 

 

Tabla No. 3-7 Pregunta 1 
Edad Cantidad Porcentaje 

12 a 20 16 5,99% 

21 a 30 81 30,34% 

31 a 40 73 27,34% 

41 a 50 49 18,35% 

51 a 60 34 12,73% 

61 en adelante 14 5,24% 

Suman 267 100,00% 

   Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-5 Pregunta a 

 
Elaborado por: La Autora 

 

La edad es importante al momento  de detectar potenciales clientes, ya que algunos 

serán independientes y otros dependientes, es decir algunos tendrán la capacidad de 

adquirir las obras por sus mismos recursos, a diferencia de los otros que deberán 

solicitarlo a sus padres u otros familiares, en esta circunstancia tenemos que la mayor 

población entrevistadas es de entre 31 a 40 años conjuntamente con la de 31 a 50 

años lo que equivale al 27% y 19% correspondientemente, los que se ubican de  21 a  

30 años no son considerados en el 100% como independientes, ya que la mayoría 

estudia y no esta empleada.  

 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Tabla No. 3-8 Nivel de instrucción de los entrevistados (Pregunta 2) 
Instrucción Cantidad Porcentaje 

Primaria 1 0,37% 

Secundaria 46 17,23% 
Universitaria 135 50,56% 
Post-grado 60 22,47% 
Bachiller técnico 22 8,24% 

Otros 3 1,12% 

Suman 267 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-6 Nivel de instrucción de los entrevistados (Pregunta 2) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

El mayor porcentaje de entrevistados tienen o estudian para tener el título de tercer 

nivel, equivalen al 51%, seguido de aquellos que tienen o se reparan para obtener el 

título de cuarto nivel, ello se traduce en mayores ventajas para encontrar clientes que 

tengan un gusto por leer o que por su profesión desean adquirir un obra.  

 

3. ¿Cuántos miembros componen su familia? 

 

Tabla No. 3-9 Miembros que tiene la familia (Pregunta 3) 
Miembros de la familia Cantidad Porcentaje 
1 a 2 38 14,23% 
3 a 4 69 25,84% 
5 a 6 141 52,81% 
7 o más 19 7,12% 

Suman 267 100,00% 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico No. 3-7 Miembros que tiene la familia (Pregunta 3) 

 
Elaborado por: La Autora 
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La familia compuesta por más integrantes se mantiene con presupuestos más 

restringidos, a diferencia de las familias que tienen menos integrantes, ello se traduce 

en preferencias de gastos, por lo que para unos será importante adquirir textos, 

mientras que para otros su interés sean otros gastos nada relacionados con la 

educación. Conforme al grafico tenemos que la mayoría de laos entrevistados 

cuentan con 5 a 6 integrantes, que no necesariamente son parientes en primer grado 

de afinidad y/o consanguinidad. Quedando con mayores expectativas el 26% y el 

14% correspondientes, de 3 a 4 y de 1 a 2 respectivamente. 

 

4. ¿Cuántos libros posee en su hogar? 

 

En la presenta entrevista, se inserto esta pregunta a fin de conocer el grado de 

inversión de las familias en relación con la lectura, lo que se detecto fue lo siguiente: 

 

Tabla No. 3-10 Libros que posee en su hogar (Pregunta 4) 
Libros que posee Cantidad Porcentaje 

1 a 5 7 2,62% 
6 a 10 48 17,98% 
11 a 15 166 62,17% 
16 o más 46 17,23% 

Suman 267 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 
 

 

Gráfico No. 3-8 Libros que posee en su hogar (Pregunta 4) 

 
Elaborado por: La Autora 
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estos resultados, se aprecia el grado cultural que tiene no solo la ciudad sino el país 

en cuanto al habito de la lectura.  

 

5. ¿Qué problemas ha percibido de los libros que tiene? 

 

Tabla No. 3-11 Problemas que ha percibido en sus libros (Pregunta 5) 
Problemas de sus libros Cantidad Porcentaje 

Son de mala calidad 22 8,24% 
No brindan la información 
requerida 

88 32,96% 

Son ediciones antiguas 49 18,35% 
No los utilizo ni los leo 5 1,87% 
Ninguno 103 38,58% 

Suman 267 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico No. 3-9 Problemas que ha percibido en sus libros (Pregunta 5) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Los mayores problemas que los entrevistados detectaron de los libros que tienen, 

son: en primer lugar respondieron que no brindan la información requerida, seguida 

de que son ediciones antiguas, con estas respuestas, se debe establecer el vínculo 

para realizar la venta, pues al indicar los beneficios que tiene una obra actualizada y 

con información relevante se establece un interés por parte del cliente para adquirir 

una obra.   

 

6. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura por semana? 

 

En cuanto al hábito de la lectura, encontramos que la mayoría dedica de 1 a 2 horas 
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pero luego lo dejan, en lo que respecta al 11% y que son los clientes que debe 

ubicarse pues son aquellos que dedican más de 5 hora por semana a la lectura. 

 

Tabla No. 3-12 Tiempo que dedica a la lectura por semana (Pregunta 6) 
Tiempo de lectura Cantidad Porcentaje 

1 a 2 horas 124 46,44% 
3 a 4 horas 76 28,46% 
5 o más horas 28 10,49% 
No dedico tiempo 39 14,61% 

Suman 267 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 
 

Gráfico No. 3-10 Tiempo que dedica a la lectura por semana (Pregunta 6) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

7. ¿En cuanto a su opinión, que beneficios brinda la lectura? 

 

La mayoría de individuos entrevistados, especialmente aquellos que dedican algún 

tiempo a la lectura, fueron interrogados a fin de que determinen los beneficios de la 

lectura, lo cual servirá para que durante las ventas se señale los beneficios que son 

aceptados por los individuos. Los entrevistados respondieron lo siguiente:  

 
Tabla No. 3-13 Beneficios que brinda la lectura (Pregunta 7) 

Beneficios de leer Cantidad Porcentaje 
Promueve la imaginación 10 4,39% 
Brinda temas de conversación 126 55,26% 
Apoya el aprendizaje 51 22,37% 
Permite una visión más clara del 
mundo 

9 3,95% 

Otros 32 14,04% 
Suman 228 100,00% 

  Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-11 Beneficios que brinda la lectura (Pregunta 7) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

8. ¿Qué temas de lectura prefiere Usted? 

 

La empresa cuenta con una variedad de obras en distintos temas, por lo cual, el 

conocer aquellos de mayor interés permite promover o incrementar la inversión en 

los temas de mayor interés, entre los más solicitados tenemos: Empresas y 

Administración, seguido de enciclopedias y diccionarios, de Marketing, etc. 

Gráfico No. 3-12 Temas de lectura que prefiere (Pregunta 8) 

 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla No. 3-14 Temas de lectura que prefiere (Pregunta 8) 
Temas de interés Cantidad Porcentaje 

Antropología 5 0,72% 
Arte 9 1,30% 
Autoayuda 40 5,76% 
Biografías 9 1,30% 
Ciencia e investigación 45 6,48% 
Cocina 32 4,61% 
Computación 38 5,48% 
Cuentos 10 1,44% 
Empresa y administración 72 10,37% 
Enciclopedias y diccionarios 49 7,06% 
Espiritualidad 39 5,62% 
Filosofía 28 4,03% 
Geografía e historia 24 3,46% 
Idiomas 20 2,88% 
Infantil 18 2,59% 
Marketing 48 6,92% 
Medicina y enfermería 23 3,31% 
Multimedia 35 5,04% 
Política 9 1,30% 
Psicología y pedagogía 19 2,74% 
Relaciones personales 46 6,63% 
Religión 14 2,02% 
Salud y belleza 54 7,78% 
Turismo 8 1,15% 

Suman 694 100,00% 
  Elaborado por: La Autora 
 

9. ¿Cuál es la razón por la cual Usted compra libros? 

 

Tabla No. 3-15 Razón por la cual compra libros (Pregunta 9) 
Razón para adquirir libros Cantidad Porcentaje 

Porque lo solicitan en donde estudio 126 55,26% 

Para mantener actualizado 
conocimientos 

37 16,23% 

Porque me gusta la lectura 21 9,21% 

Para mi biblioteca particular 28 12,28% 

Para regalarlo 7 3,07% 

Otros 9 3,95% 

Suman 228 100,00% 

  Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-13 Razón por la cual compra libros (Pregunta 9) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Lo que motiva a un individuo para adquirir un texto, según la entrevista es porque lo 

solicitan en donde estudio, siendo una representación del 55%, seguida de el 

mantener actualizado los conocimientos con un 16%, y quedando de interés por la 

lectura el 9%, esto refleja las motivaciones que hace del mercado del libro variable 

en todo el año.  

 

10. ¿Qué precio estaría en capacidad de pagar por la inversión de un libro 

nuevo? 

 

El saber cuánto está dispuesto a invertir el cliente para adquirir un libro, permite 

conocer el mercado potencial donde se debe elaborar estrategias, a fin de abarcar a 

los individuos que están dispuestos a pagar el precio promedio de las obras que la 

empresa ofrece y cuyo valor oscila entre $31 dólares o más. 

 

Tabla No. 3-16 Precio que estaría en capacidad de invertir en libros (Pregunta 
10) 

Precio que pagaría Cantidad Porcentaje 
5 a 10 dólares 107 46,93% 
11 a 20 dólares 39 17,11% 
21 a 30 dólares 31 13,60% 
31 a 40 dólares 22 9,65% 
41 a 50 dólares 17 7,46% 
Más de 51 dólares 12 5,26% 

Suman 228 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 
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Gráfico No. 3-14 Precio que estaría en capacidad de invertir en libros (Pregunta 
10) 

 
Elaborado por: La Autora 

 

11. ¿Le gustaría que los libros que adquiere tengan además un soporte 

digital? 

 

Tabla No. 3-17 Preferencia de soporte digital (Pregunta 11) 
Gustaría de soporte 

digital 
Cantidad Porcentaje 

Si 153 67,11% 
No 75 32,89% 

Suman 228 100,00% 
   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 3-15 Preferencia de soporte digital (Pregunta 11) 

 
Elaborado por: La Autora 
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3.4  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La demanda se define como, “la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad especifica a un precio 

determinado.”8

• El producto es más distintivo. 

 

 

Cada precio genera un nivel de demanda distinto y por lo tanto un impacto diferente 

sobre los objetivos de la empresa. La relación entre las diferentes alternativas de 

precio y la demanda tienen una relación inversa: cuanto más alto es el precio, menor 

es la demanda. En el caso de los bienes de prestigio, empero, la curva de la demanda 

a veces tiene pendientes ascendentes. Sin embargo, si se cobra un precio demasiado 

alto, el nivel de demanda podría bajar. 

 

La demanda es la cantidad de compra probable del mercado, a diferentes precios, al 

sintetizar las reacciones de muchos individuos que tienen diferente sensibilidad a los 

precios. El primer paso para estimar la demanda es entender que afecta la 

sensibilidad al precio, hay menos sensibilidad al precio cuando: 

 

• Los compradores conocen menos sustitutos. 

• Los compradores no pueden comparar fácilmente la calidad de los sustitutos. 

• El gasto es bajo en comparación con los ingresos totales del comprador. 

• El gasto es bajo en comparación con el costo total del producto final. 

 

3.4.1  Comportamiento histórico de la demanda  

 

La demanda como se indicó es la relación de las necesidades que tiene el consumidor 

en relación con el precio, por lo tanto para determinar la demanda histórica del 

negocio de la empresa, se considerará la tasa de crecimiento población, ya que la 

misma  es el promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, 

como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de 

                                                 
8 MIRANDA, Juan, El desafío de la gerencia de proyectos, 1ª. Edición, Editorial MM  Master´s Editores.  .  

Bogotá- Colombia 2004, p.  23. 
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los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o 

negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las 

demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su 

pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, 

carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), empleo y los precio 

de los productos que se ofrece. La tasa de crecimiento poblacional que ha tenido el 

país es el siguiente: 

 

Tabla No. 3-18 Tasa de crecimiento poblacional del Ecuador 
Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tasa de crecimiento 2,04 2 1,96 1,91 1,03 1,24 1,5 1,55 0,94 1,5 1,47 1,44 
Fuente: INEC 

 

Conforme a los estudios realizados por la empresa en el año 2000, se determino la 

demanda de 203.456 consumidores potenciales, en base a este dato aplicaremos la 

tasa de crecimiento población, tal como se presente en la siguiente gráfica:  

 

Tabla No. 3-19 Demanda histórica 
Año Tasa de crecimiento 

poblacional 
Posible 

Demanda 

2000 … 203.456 
2001 2,00% 207.525 

2002 1,96% 211.593 

2003 1,91% 215.634 

2004 1,03% 217.855 
2005 1,24% 220.556 
2006 1,50% 223.865 
2007 1,55% 227.335 
2008 0,94% 229.472 
2009 1,50% 232.914 

2010 1,47% 236.338 

2011 1,44% 239.741 
   Elaborado por: La Autora 
 

Otro aspecto a considerar en  la determinación de la demanda histórica es el 

comportamiento de la tasa neta de matriculación superior y la población estudiantil 

universitaria, quienes son potenciales clientes de las variadas obras que dispone el 

Grupo Editorial Océano, para ello consideraremos los siguientes datos: 
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Tabla No. 3-20 Población estudiantil universitaria 
Año Tasa neta de matricula Población estudiantil universitaria 

2001 *12% 391.101 
2005 *20% 422.390 
2007 **25% ***443.509 
2008 **27% 452.379 
2009 **27% 454.189 
2010 **28% 456.914 

 * ESPOL, Análisis del impacto de la educación gratuita en las Universidades estatales, p. 33 
** www.ecuadorencifras.com 

*** Diario Expreso, 23-09-2008 
 Elaborado por: La Autora 

 

Seguidamente confrontaremos los datos antes mencionados para determinar el 

coeficiente de determinación (r2), mismo que indicará la confiabilidad del cálculo de 

la demanda que se aplicará en el presente trabajo investigativo, para ello se utilizará 

la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

S2xy= la Covarianza de “x” y “y” 

S2= la desviación estándar de “x” 

S2= la desviación estándar de “y” 

 

Para calcular del coeficiente de determinación, consideraremos los datos de las tablas 

No. 3-19 y 3-20, luego fijaremos la sumatoria y las medias de dichos datos, para 

luego proceder a identificar la covarianza, cuya fórmula es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

xi= es la media de x 

yi= es la media de y 

n= número de observaciones 
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Tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla No. 3-21 Determinación de la covarianza 

N 

x y c d 

e=c*d Posible 
Demanda 

Población 
estudiantil 

universitaria 
x-xi y-yi 

1 207.525,12 391.101,41 -18.165 -45.646 829.140.051 
2 220.556,46 422.389,52 -5.133 -14.357 73.702.571 
3 227.334,72 443.509,00 1.645 6.762 11.122.494 
4 229.471,66 452.379,18 3.782 15.632 59.117.762 
5 232.913,74 454.188,70 7.224 17.442 125.996.801 
6 236.337,57 456.913,83 10.648 20.167 214.730.815 

Suma 1.354.139,27 2.620.481,63  Suma 1.313.810.494 
Media  225.689,88 436.746,94 Covarianza 218.968.416 
Elaborado por: La Autora 
 

Seguidamente se calculará la desviación estándar de la variable “x” y “y”, tal como 

se indica en la tabla No. 3-22, donde se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

Tabla No. 3-22 Cálculo de la desviación estándar 
n (x-xi)2 (y-yi)2 

1 329.958.443,30 2.083.514.570,57 
2 26.351.936,65 206.135.473,74 
3 2.705.491,40 45.725.472,08 
4 14.301.891,24 244.366.965,87 
5 52.184.139,88 304.214.920,38 
6 113.373.323,85 406.703.457,53 

Suma 538.875.226,33 3.290.660.860,17 
Media  89.812.537,72 548.443.476,69 
Desv. Est 9.476,95 23.418,87 

Elaborado por: La Autora 
 

Con los datos recopilados procedemos a determinar el coeficiente de determinación, 

conforme a la fórmula ya mencionada: 
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El resultado se aproxima a 1, lo cual significa que existe una relación lineal 

exactamente positiva (creciente) entre los distintos comportamientos considerados 

para el cálculo de la demanda, es decir entre tasa de crecimiento poblacional y la tasa 

neta de matriculación en las universidades.  

 

3.4.2  Demanda actual 

 

La demanda actual está determinada en base al universo determinado en el muestreo 

y en los datos obtenidos a partir de la entrevista, tal como se presenta a continuación: 

 

Tabla No. 3-23 Potenciales clientes 

Detalle Potenciales 
clientes 

Universo 1.301.460 
Individuos que dedican algún tiempo a 
la lectura (Pregunta 6) 

85,39% 

Subtotal 1.111.317 
Estaría dispuesto a pagar más de 31 
dólares para adquirir un libro 
(Pregunta 10) 

22,37% 

Total 248.602 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

En cuanto al precio determinado de más de 31 dólares, se consideró el promedio de 

los precios de las obras que la empresa ofrece, tal como se presenta en la siguiente 

tabla: 

 

 
Tabla No. 3-24 Precio promedio de los productos ofrecidos por la empresa 
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Temas de interés Precio 
Promedio 

Antropología 40,00 

Arte 45,00 

Autoayuda 50,00 

Biografías 35,00 

Ciencia e investigación 45,00 

Cocina 30,00 

Computación 20,00 

Cuentos 15,00 

Empresa y administración 50,00 

Enciclopedias y diccionarios 40,00 

Espiritualidad 15,00 

Filosofía 30,00 

Geografía e historia 15,00 

Idiomas 30,00 

Infantil 30,00 

Marketing 40,00 

Medicina y enfermería 45,00 

Multimedia 15,00 

Política 15,00 

Psicología y pedagogía 30,00 

Relaciones personales 20,00 

Religión 30,00 

Salud y belleza 30,00 

Turismo 30,00 

Suman 745,00 

Promedio 31,04 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
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En base a los datos identificados anteriormente y considerando que cada potencial 

cliente adquiera una obra (estudios de la UNESCO determinaron que los 

ecuatorianos leen medio libro por año), concluimos que la demanda actual es: 

 

Tabla No. 3-25 Demanda Actual 
Potenciales 

clientes 
Precio 

promedio 
Ingresos 
totales 

248.602 31,04 7.717.006,28 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

3.4.3  Demanda proyectada 

 

Para determinar la demanda proyectada para los productos de la empresa, se 

considerará   la demanda histórica registrada desde el año 2005 hasta el 2010, a fin 

de pronosticar la demanda para los años 2011 hasta el 2015. Para ello se aplicará el 

método de los mínimos cuadrados, este método consiste en determinar la recta que 

mejor se ajuste a los datos registrados. Esta recta de mínimos cuadrados se describe 

en términos de su ordenada o intersección con el eje “y” y su pendiente. Si 

calculamos la pendiente y la ordenada, expresamos la recta con la siguiente ecuación: 

 

ŷ = a + bx 

 

• ŷ: Valor calculado de la variable que debe predecirse (variable dependiente). 

• a: Ordenada. 

• b: Pendiente de la recta de regresión (o la tasa de cambio en “y” para los 

cambios en “x”). 

• x: variable independiente (Ej. tiempo). 

 

Para calcular los valores de “a” y “b” se aplicara las siguientes fórmulas: 

 

b = ∑xy – nXY  /  ∑x2 – nX2 

a = Y – bX 

  

A continuación presentamos el desarrollo de la fórmula: 
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Tabla No. 3-26 Datos para la aplicación del método de mínimos cuadrados 

Demanda histórica 
Año Periodo (x) Demanda (y) x2 xy 

2005 1 220.556 1 220.556 
2006 2 223.865 4 447.730 
2007 3 227.335 9 682.004 
2008 4 229.472 16 917.887 

2009 5 232.914 25 1164.569 
2010 6 236.338 36 1418.025 

Suman 21 1’370.479 91 4’850.771 
Elaborado por: La Autora 

 

X= ∑x  /  n         Y=∑y / n 

  X=21/6      Y=1’370.479/6 

  X=3,50      Y=228.413,16 

 

b = ∑xy – nXY  /  ∑x2 – nX2 

 

b= 4’850.771 – (6*3,50*228.413,16)  /  91 – (6*3,502) 

 

b= 3.091,12 

 

a = Y – bX 

 

a=228.413,16 – (3.091,12*3.5) 

 

a= 217.594,24 

 

Una vez que se ha obtenido los valores correspondientes de las variables, se procede 

a aplicar la fórmula  ŷ = a + bx, para los años 2011 la variable “x” es 7 por ser el 

séptimo año de la secuencia de la tabla anterior y para los siguientes años se 

incrementara en 1. A continuación se presenta la demanda proyectada en base a los 

datos recopilados: 
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Tabla No. 3-27 Demanda Proyectada 
Demanda Proyectada 

Año a b x Demanda 
2011 217594,2354 3091,12 7 239.232,09 

2012 217594,2354 3091,12 8 242.323,21 

2013 217594,2354 3091,12 9 245.414,33 

2014 217594,2354 3091,12 10 248.505,45 

2015 217594,2354 3091,12 11 251.596,57 

Elaborado por: La Autora 
 

3.5  DETERMINACIÓN DE LA OFERTA 

 

“La oferta es una relación que muestra las distintas cantidades  de una mercadería 

que los vendedores estarían dispuestos y serían capaces de poner a la venta a precios 

alternativos durante un periodo dado de tiempo, suponiendo que todas las demás 

cosas permanecen constantes.”9

                                                 
9 SPENCER, Milton,  Economía Contemporánea, 6ª. Edición, Editorial Reverté, Madrid -  España 
2000, p.35. 

 

 

La investigación de mercados ofrece a la empresa el descubrimiento de nuevos 

oportunidades de ventas y para ello se debe considerar algunos factores como son: la 

cantidad de productos ofertados, precios, canales de distribución, medios 

publicitarios, planes promocionales, formas de pago, entre otros, ya que estos 

factores marcan la diferencia al momento de determinar planes de acción. 

 

También es preponderante considerar a los competidores, en cuanto a sus acciones y 

productos que ofrecen y demás información que se pueda recopilar, pues ello  

permitirá dimensionar la presente propuesta, su viabilidad y aplicabilidad. 

 

Con la información recopilada de la competencia se puede identificar sus fortalezas y 

debilidades, así como la posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el 

mercado procurando evitar las amenazas que pudieran presentarse, a fin de cumplir 

con los objetivos que tiene la empresa en base a estrategias coherentes y concretas. 
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3.5.1  Oferta actual 

 

Para determinar la oferta actual y desde la perspectiva del libre mercado, deberemos 

tener presente a los competidores de la empresa, ya que ellos son oferentes de 

nuestro mismo sector y operan en muchos casos libremente, y afectan en el 

comportamiento del mercado, ya que al colocar sus productos, estos también serán 

demandados por parte de los consumidores, que buscan satisfacer sus necesidades de 

consumo.  

 

Otro factor que también deberemos analizar, es el efecto de la piratería que se da en 

el país, la cual afecta notablemente las ventas de la empresa y como tal también los 

objetivos.  

 

Tabla No.  3-28 Editores de Iberoamérica 
Estimado de las editoriales industriales y su participación en el mercado 

de Iberoamérica 

País Estimación de editores 
industriales 

Participación en el 
mercado 

Argentina 267 17,60% 
Bolivia 18 1,20% 
Brasil 510 33,60% 
Chile 66 4,30% 
Colombia 94 6,20% 
Costa Rica 23 1,50% 
Cuba 25 1,60% 
Ecuador 33 2,20% 
El Salvador 18 1,20% 
Guatemala 15 1,00% 
Honduras 12 0,80% 
México 216 14,20% 
Nicaragua 13 0,90% 
Panamá 15 1,00% 
Paraguay 20 1,30% 
Perú 56 3,70% 
República Dominicana 24 1,60% 
Uruguay 23 1,50% 
Venezuela 72 4,60% 

Totales 1.520 100,00% 

  Fuente: Agencias Nacionales ISBN CERLALC-Base 2007 
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En cuanto a la compra de libros mediante el internet, se debe tener presente que la 

mayoría de ecuatorianos, tiene un cierto grado de desconfianza, por lo cual prefieren 

acercarse  a la librería, o que el vendedor los visite en su domicilio o lugar de trabajo. 

 

En la actualidad existe un sin número de competidores que proveen el mismo tipo de 

productos de la empresa ofrece, aunque cabe señalar que las obras del Grupo Océano 

tiene la peculiaridad de no ser exhibidas en alguna vitrina, sino que son vendidas 

puerta a puerta, claro que hay algunas excepciones de las mejores obras que en 

algunas librerías también son vendidas.  

 

Para el análisis de la oferta basaremos nuestra investigación en los estudios 

estadísticos a nivel de Iberoamericana, ya que al no contarse con estudios nacionales 

sobre el nivel de ventas de textos, nos valdremos de estudios realizados por el Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), que 

se presenta en la tabla No. 3-28. De acuerdo a los estudios realizados por la 

CERLALC en el país se determinó que existen 33 editoriales: 

 

Tabla No. 3-29 Principales competidores 
PRINCIPALES COMPETIDORES 

1 Casa de la Cultura Ecuatoriana 18 Editorial Radmandi Cia. Ltda. 
2 Centro Bíblico Verbo Divino 19 Eskeletra Editorial 
3 Corporación de Estudios y Publicaciones 20 FLACSO 
4 Corporación Editorial Nacional 21 Fundación Jesús de la 

Misericordia 
5 DINEDICIONES S.A. 22 Grupo Editorial Buenos Editores 
6 Distribuidora de Libros ARS 23 Grupo Editorial Norma 
7 EDARSI 24 Grupo Editorial Santillana 
8 Ediciones Legales 25 Librería LNS-Editorial Don Bosco 
9 Ediciones Trama 26 Libresa S.A. 

10 EDIMEC 27 Maya Ediciones 
11 EDIMPRES 28 Mi Librería. COM-DIEMERINO 
12 Editorial ABYA YALA 29 Novoa Espinoza, Marcelo Polibio 
13 Editorial Códice 30 Paradiso Editores 
14 Editorial EDINACHO S.A. 31 Publicaciones de Legislación 
15 Editorial El Conejo 32 Radmandi Proyectos Editoriales 
16 Editorial Jurídica del Ecuador 33 San Pablo/Ediciones Paulinas 
17 Editorial Planeta del Ecuador 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado Por: La Autora 
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En cuanto a la producción de las obras utilizaremos el análisis de la balanza 

comercial que presenta el Ecuador  a fin de determinar la oferta histórica, la cual nos 

permitirá elaborar una proyección. 

 

A continuación se presenta la Balanza Comercial del Ecuador: 

  

Tabla No. 3-30 Balanza Comercial del libro en Ecuador 
En miles de dólares 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 
Resultados -42.189 -38.221 -41.220 -39.435 -42.397 

Fuente: Base de datos de las Naciones Unidas, COMTRADE 
 

A fin de determinar la oferta en base a la balanza comercial, debemos considerar que 

los datos son a nivel nacional, por lo cual debemos tener presente que en el país se 

presentan los principales mercados de libros: 

 

• Quito. 

• Guayaquil. 

• Cuenca. 

• Loja y la zona sur oriental 

• Ciudades de la región norte y de la zona nororiental del país. 

• Resto de ciudades de la costa. 

 

En base a estas consideraciones tendremos como resultado la siguiente oferta para la 

ciudad de  Quito: 

 
Tabla No. 3-31 Oferta a considerar 

Año Oferta 
Total ($) 

Principales 
ciudades 

Oferta 
Quito ($) 

Promedio 
Precio ($) 

Oferta a 
considerar 

2002 42.189.000 6 7.031.500 31,04 226.530 

2003 38.221.000 6 6.370.167 31,04 205.224 

2004 41.220.000 6 6.870.000 31,04 221.327 

2005 39.435.000 6 6.572.500 31,04 211.743 

2006 42.397.000 6 7.066.167 31,04 227.647 

Elaborado por: La Autora 
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En la anterior tabla hemos considerado el precio promedio de los textos que la 

empresa ofrece a fin de conocer la capacidad de la oferta que debe ser considerada. 

Con ello se cuenta con la oferta histórica que permitirá elaborar las respectivas 

proyecciones. 

 

3.5.2  Oferta proyectada 

 

Al igual que la demanda, procederemos a aplicar la misma fórmula en base a la 

oferta histórica del 2002 al 2006 con lo cual proyectaremos la oferta al 2015: 

Tabla No. 3-32 Datos para la aplicación del método de mínimos cuadrados 
Oferta histórica 

Año Periodo (x) Oferta (y) x2 xy 
2002 1 226.530 1 226.530 
2003 2 205.224 4 410.449 
2004 3 221.327 9 663.982 
2005 4 211.743 16 846.972 
2006 5 227.647 25 1.138.236 

Suman 15 1.092.472 55 3.286.168 
Elaborado por: La Autora 

 

X= ∑x  /  n         Y=∑y / n 

  X=15/5      Y=/1’092.472/5 

  X=3       Y=218.494,42 

 

b = ∑xy – nXY  /  ∑x2 – nX2 

b= 3’286.168 – (5*3*218.494,42)  / 55 – (5*32) 

b= 875,21 

 

a = Y – bX 

a=218.494,42 – (875,21*3) 

a= 215.868,77 

 

Una vez que se ha obtenido los valores correspondientes de las variables, se procede 

a aplicar la fórmula  ŷ = a + bx, para los años 2007 la variable “x” es 6 por ser el 

sexto año de la secuencia de la tabla anterior y para los siguientes años se 

incrementara en 1. A continuación se presenta la oferta proyectada en base a los 

datos recopilados: 
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Tabla No. 3-33 Oferta Proyectada 

Año a b x Oferta 
2007 215868,7715 875,21 6 221.120,06 
2008 215868,7715 875,21 7 221.995,27 
2009 215868,7715 875,21 8 222.870,49 
2010 215868,7715 875,21 9 223.745,70 
2011 215868,7715 875,21 10 224.620,92 
2012 215868,7715 875,21 11 225.496,13 
2013 215868,7715 875,21 12 226.371,35 
2014 215868,7715 875,21 13 227.246,56 
2015 215868,7715 875,21 14 228.121,78 

Elaborado por: La Autora 
 

3.6  DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

“En una situación de demanda insatisfecha, los productos o servicios que están 

disponibles para satisfacer las necesidades de los adoptantes objetivo no les 

satisfacen completamente a ellos ni a la demanda. En otras palabras, hay que cubrir 

un vacío en la sensación o experimentación de satisfacción.”10

Tabla No. 3-34 Demanda Insatisfecha 

 

 

La demanda insatisfecha es la diferencia existente entre la relación de la oferta y la 

demanda, donde la demanda es superior a la oferta,  tal como los resultados que se 

presentan en la investigación realizada y detallada en la siguiente tabla: 

 

Demanda insatisfecha 

Año Oferta Demanda Diferencia 

2011 224.620,92 239.232,08 14.611,17 

2012 225.496,13 242.323,21 16.827,07 

2013 226.371,35 245.414,33 19.042,98 

2014 227.246,56 248.505,45 21.258,89 

2015 228.121,78 251.596,57 23.474,79 

Elaborado por: La Autora 
 

En cuanto a la investigación realizada sobre la piratería, se logro conocer que la 

misma ha logrado satisfacer gran parte del mercado y logro ocasionar perdidas al 

sector conforme se presenta en la siguiente tabla: 

                                                 
10 KOTLER, Philip, Marketing Social, 2ª. Edición, Ediciones Díaz de Santos, Madrid – España 1992, 
p.178. 
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Tabla No. 3-35 Pérdidas ocasionadas por la piratería de libros en el Ecuador 
Perdidas en millones de dólares por la piratería de libros 

Años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Perdidas 2,3 2,3 2,3 2,5 2,5 2 

Fuente: CERLALC (Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe) 
Elaborado Por: La Autora 

 

Cabe señalar que la piratería no entra en el marco de la balanza comercial, pues son 

elaboradas en el propio país o traídas de países vecinos mediante el contrabando, 

para satisfacer al mercado local, pero es menester considerar las políticas y normas 

que regulan la propiedad intelectual, así como también tomar las medidas necesarias 

en procura de minimizar el efecto que la piratería produce en los objetivos de la 

empresa. 

 

De lo que se aprecia en la tabla No. 3-34, en cuanto a la diferencia de la demanda y 

la oferta, tenemos una oportunidad que beneficia los intereses de la empresa, pues al 

existir una demanda insatisfecha para los próximos años, se abre la posibilidad de 

acoger una gran parte de dicha demanda mediante la debida aplicación de estrategias, 

para lo cual se requerirá de ciertas inversiones que darán beneficios a corto y 

mediano plazo. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  PROPUESTA ESTRATÉGICA 
 

4.1  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Las propuestas estratégicas se definen como las líneas de acciones, que se 

caracterizan por ser claras, concretas e integradoras, las cuales viabilizan esfuerzos y 

recursos en procura de alcanzar resultados que permitan eliminar los cuellos de 

botella que se reflejan actualmente en la empresa.  

 

Estas propuestas se concretan en programas y proyectos que tendrán un periodo de 

duración a corto, mediano y a largo plazo; la empresa deberá ejecutarlos conforme al 

grado de importancia que tenga el efecto de la aplicación del proyecto, en procura de 

solventar las deficiencias detectadas en la empresa. Cada proyecto identifica los 

siguientes aspectos: 

 

• Alcance. 

• Objetivos. 

• Políticas. 

• Estrategias. 

• Responsables. 

• Duración. 

• Recursos. 

• Beneficios. 

• Financiamiento y presupuesto. 

 

4.1.1  Determinación de planes y Proyectos 

 

A fin de determinar los planes y proyectos que requiere la empresa, utilizaremos 

como insumos los objetivos que se espera lograr con su respectiva estrategia 
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específica,  a fin de identificar el proyecto que facilite el cumplimiento del objetivo, 

el cual podrá ser a corto, mediano y largo plazo, tal como se detalla a continuación:  

 

Tabla No. 4-1 Determinación de planes y proyectos 
Objetivos Estrategia Específica Planes/Proyectos Plazo 

Crear un departamento legal, 
manejado por un profesional en el 
campo, que brinde el respaldo y la 
asesoría legal a la empresa 

Elaborar un informe de 
factibilidad económica para 
crear el departamento legal. 

Perfil del puesto para 
el departamento legal Corto 

Implementar tecnología de punta a 
través de sistemas informáticos de 
cobro para tener un mejor control  de 
la cartera vencida. 

Elaborar el cuadro 
comparativo que permitan 
identificar el mejor sistema 
informático y sus 
principales proveedores 

Caracterización del 
sistema informático Corto 

Incentivar a los clientes a cancelar las 
obras, a fin de reducir los atrasos en el 
pago. 

Desarrollar el manual de 
incentivos para los clientes 
que son puntuales 

Manual de incentivos Corto 

Incrementar un porcentaje de 
recaudación de los pagos realizados 
mediante depósitos bancarios, 
mediante notificaciones diarias antes 
y después de la fecha de vencimiento 
del pago 

Realizar el cronograma de 
llamadas y determinar 
responsables de la 
notificación 

Instructivo de 
notificaciones Corto 

Implementar el sistema de rastreo 
para vehículos y motos destinados a 
las recaudaciones para evitar posibles 
robos o atracos del efectivo 

Elaborar el cuadro 
comparativo que permitan 
identificar el mejor sistema 
de rastreo y sus principales 
proveedores 

Plantilla de reportes 
del rastreo Corto 

Elaborado por: La Autora 
 

4.1.2  Priorización de proyectos metodológicos 

 

Una vez que se cuenta con la determinación de proyectos que se detallan en la tabla 

No.    4-1 procedemos a identificar los que tiene mayor prioridad de ejecución, para 

ello confrontaremos los objetivos con los proyectos, y los evaluaremos conforme a 

los siguientes criterios: 

 

• Si el proyecto beneficia directamente al objetivo, se considerará el valor de 

5. 

• Si el proyecto no beneficia, ni se relaciona con el objetivo, se ponderará con 

1. 

• Y, si el proyecto tiene cierta relación con el objetivo, se calificará con 3. 
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El resultado de esta matriz, permitir identificar aquellos proyectos que son más 

prioritarios para su implementación, pues afectan de manera directa e indirecta con el 

cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 

A continuación se presenta la matriz resultante del análisis: 

 
Tabla No. 4-2 Matriz de priorización de proyectos 
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                      Objetivos C/P C/P C/P C/P C/P 
Crear un departamento legal, manejado 
por un profesional en el campo, que 
brinde el respaldo y la asesoría legal a la 
empresa 

5 1 3 1 1 

Implementar tecnología de punta a través 
de sistemas informáticos de cobro para 
tener un mejor control  de la cartera 
vencida. 

1 5 1 1 1 

Incentivar a los clientes a cancelar las 
obras, a fin de reducir los atrasos en el 
pago. 

1 3 5 3 3 

Incrementar un porcentaje de recaudación 
de los pagos realizados mediante 
depósitos bancarios, mediante 
notificaciones diarias antes y después de 
la fecha de vencimiento del pago 

1 3 3 5 1 

Implementar el sistema de rastreo para 
vehículos y motos destinados a las 
recaudaciones para evitar posibles robos o 
atracos del efectivo 

1 1 1 1 5 

SUMAN 9 13 13 11 11 
PRIORIDAD  1 2   

Elaborado por: La Autora 
  

Los proyectos más prioritarios son: 

 

• Caracterización del sistema informático. 

• Manual de incentivos. 

 



 

 

78 

 

4.1.3  Proyecto 1 – Caracterización del sistema informático 

 

Para el diseño del software, la empresa deberá indicar las características que debe 

reunir el sistema informático, en cuanto al objetivo que debe cumplir, la 

funcionalidad, los datos que debe reportar, la periodicidad de uso, si requiere 

funciones en red interna o externa, etc. 

 

Para ello el software debe reunir ciertos atributos11

• Facilidad de aprendizaje 

 como son:  

 

• Eficiencia 

• Recuerdo en el tiempo 

• Tasas de errores 

• Satisfacción 

 

• Facilidad de aprendizaje: Cuán fácil es aprender la funcionalidad básica del 

sistema, como para ser capaz de realizar correctamente la tarea que desea 

realizar el usuario. Se mide normalmente por el tiempo empleado con el 

sistema hasta ser capaz de realizar ciertas tareas en menos de un tiempo dado 

(el tiempo empleado habitualmente por los usuarios expertos).  

 

• Eficiencia: El número de transacciones por unidad de tiempo que el usuario 

puede realizar usando el sistema. Lo que se busca es la máxima velocidad de 

realización de tareas del usuario. Cuanto mayor es la usabilidad de un 

sistema, más rápido es el usuario al utilizarlo, y el trabajo se realiza con 

mayor rapidez.  

 

• Recuerdo en el tiempo: Para usuarios intermitentes (que no utilizan el sistema 

regularmente) es vital ser capaces de usar el sistema sin tener que aprender 

cómo funciona partiendo de cero cada vez. Este atributo refleja el recuerdo 

                                                 
11 IAN, Sommmerville,  Ingenieria de software, 7ma. Edición, Editorial Pearson Educacion, Madrid - 
España 2005, p. 69 
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acerca de cómo funciona el sistema que mantiene el usuario, cuando vuelve a 

utilizarlo tras un periodo de no utilización. 

 

• Tasa de errores: Este atributo contribuye de forma negativa a la usabilidad de 

un sistema. Se refiere al número de errores cometidos por el usuario mientras 

realiza una determinada tarea. Un buen nivel de usabilidad implica una tasa 

de errores baja. Los errores reducen la eficiencia y satisfacción del usuario, y 

pueden verse como un fracaso en la transmisión al usuario del modo de hacer 

las cosas con el sistema. 

 

• Satisfacción: Éste es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva 

que el usuario obtiene del sistema. 

 

En el desarrollo de software se identifica a menudo la usabilidad con las 

características de los elementos de una interfaz gráfica de usuario basada en 

ventanas, como puede ser su color, su disposición o el diseño gráfico de los iconos y 

animaciones. 

 

4.1.3.1  Alcance 

 

El sistema informático debe registrar datos desde la venta realizada hasta el reporte 

de informes económicos actualizados.  

 

4.1.3.2  Objetivos 

 

Controlar el manejo financiero de las cuentas por cobrar a fin de reducir la cartera 

vencida y sus correspondientes efectos sobre la gestión de la empresa.  

 

4.1.3.3  Políticas 

 

• Se actualizará los datos en el sistema de manera diaria. 

• El encargado de llevar el registro y actualización de datos será por parte del 

área financiera, a través del tesorero. 
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• Los reportes económicos sobre el comportamiento de la cartera vencida será 

presentada cada quince días. 

 

4.1.3.4  Estrategias 

 

• Capacitar al personal encargado del manejo del sistema informático. 

• Contratar el servicio de soporte técnico del sistema informático adquirido. 

• Desarrollar planes de trabajo entre los cobradores y el encargado de manejar 

el sistema informático, a fin de coordinar el trabajo de cobro.   

 

4.1.3.5  Responsable 

 

• Gerente  

• Área financiera 

• Cobradores 

 

4.1.3.6  Duración 

 

• El tiempo estimado para aplicar el sistema informático será de 3 meses.  

 

4.1.3.7  Recursos 

 

• Financieros 

• Humanos  

 

4.1.3.8  Beneficios esperados 

 

• Reducción de la cartera vencida. 

• Agilidad en la presentación de informes económicos. 

• Promover el trabajo en equipo. 
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4.1.3.9  Financiamiento y presupuesto 

 

• Los recursos requeridos provendrán del presupuesto del año presente por un 

valor de $ 5.000 dólares 

 

4.1.3.10 Caracterización del sistema informático 

 

Las características que debe tener el sistema se expone en la siguiente matriz, la cual 

determina el objetivo, el tipo de datos, su periodicidad de trabajo, el tipo de conexión 

que presentará, los reportes que debe proveer, etc. 

 

Tabla No. 4-3 Caracterización del sistema informático 
DETALLE CARACTERISTICA 

Sistema operativo Windows XP, Vista, 7 
Bits 32 
Recursos de disco Máximo 10GB 
Redes Intranet 
Conexiones  Relacional 
Interfaz de Usuario Ventanas 
Aplicación de Base de datos MySQL 
Exportar datos Excel-Jpg-XML-PDF 
Importar datos Excel-Access-ODBC 
Usuarios Accesible con claves 
Información Compartida en base a un servidor 
Objetivo Controlar la cartera vencida 
Periodicidad de actualización 
de datos 

Diario 

Reportes Diario-semanal-quincenal-
mensual-trimestral-anual 

Elaborado por: La Autora 
 

4.1.4  Proyecto 2 – Manual de incentivos 

 

El manual es un documento escrito, es considerado como un instrumento 

administrativo, pues en él se contiene un conjunto de normas, dirigidos a regular los 

procedimientos de algún aspecto de la empresa, en este caso al ser un manual de 

incentivos regulará la aplicación de los incentivos, en beneficio de los clientes que 

cumplen con sus compromisos para con la empresa en el momento oportuno. De 
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igual manera en este manual se incluirá los procedimientos para aquellos clientes que 

incumplen con el pago. 

 

4.1.4.1  Alcance 

 

Indica las características a reunir por parte del cliente para que se beneficie de los 

incentivos, hasta la aplicación efectiva del incentivo.  

 

4.1.4.2  Objetivos 

 

Incentivar a los clientes para que paguen sus obligaciones para con la empresa en la 

fecha indicada, a fin de reducir costos relacionados con el atraso de las cuotas.  

 

4.1.4.3  Políticas 

 

• La aplicación de incentivos se lo realizará conforme lo especifica el manual 

de incentivos. 

• El personal encargado de aplicar el incentivo será el área financiera. 

• Los incentivos serán registrados e incluirán el nombre del responsable que 

autorizo la aplicación del incentivo. 

  

4.1.4.4  Estrategias 

 

• Elaborar un diagrama de flujo, indicando el procedimiento para aplicar el 

incentivo. 

 

• Comunicar al cliente mediante notificación sobre el beneficio conseguido por 

el pago puntual de sus obligaciones.  

 

4.1.4.5  Responsable 

 

• Gerente 

• Área Financiera 
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• Secretaria 

 

4.1.4.6  Duración 

 

• El tiempo de duración para aplicar los incentivos será máximo de 1 hora.  

 

4.1.4.7  Recursos 

 

• Humanos 

• Tecnológicos 

• Materiales 

 

4.1.4.8  Beneficios esperados 

 

• Puntualidad en los pagos. 

• Confiabilidad en la disposición de recursos. 

• Disminución de costos por seguimiento de cuentas vencidas. 

 

4.1.4.9  Financiamiento y presupuesto 

 

• Los recursos necesarios para la elaboración del manual es $ 0,00 dólares por 

cuanto son el resultado del  presente trabajo investigativo. 

 

4.1.4.10 Manual de incentivos 

 

  

Manual de Incentivos 

Página: 1 De: 7 

        
Presentación  

  
 En el presente documento se incluye un manual de incentivos para aquellos clientes que cumplen con el 
pago de sus obligaciones a la fecha establecida en el contrato. 

     
  

       Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 
03-10-2011           
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Manual de Incentivos 

Página: 2 De: 7 

        
Contenido  

 
Antecedentes……………………………………………………………………………………..….. 3 
Marco Normativo…………………………………………………………………………………….  4 
Objetivo……………………………………………………………………………………………….  5 
Diagrama de flujo…………………………………………………………………………………….  6 
Incentivos……………………………………………………………………………………………… 7 
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Formatos 
Instructivo 
   

      Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 
03-10-2011           

 

 

  

Manual de Incentivos 
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Antecedentes  

  
 En el inicio de actividades del Grupo Océano en el Ecuador, demando de esfuerzos y estrategias, que han 
permitido consolidar una empresa con la imagen del Grupo  Océano a nivel internacional, ello dio como 
resultado una amplia clientela, la cual confía en la empresa, pero como empresa hemos tenido algunas 
dificultades en el cobro de la cartera vencida, lo cual da como resultado aplicar una estrategia dirigida a 
mejorar los índices de cobro.   
  

    
  

  

      Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 
03-10-2011           

 

 

  

Manual de Incentivos 
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Marco Normativo  

  
 Las normas que fundamentan la realización de este manual son: los Estatuto de la empresa a nivel 
internacional, el Orgánico Funcional del Grupo Océano Ecuador, el Reglamento Interno General, las 
resoluciones y demás normativa emitida por los principales estamentos directivos. 
  

      Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 
03-10-2011           
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Manual de Incentivos 

Página: 5 De: 7 

        
Objetivos de la Empresa  

  
 La Empresa tiene como objetivo principal: 
  

    
  

 Incentivar a los clientes para que paguen sus obligaciones para con la empresa en la fecha indicada, a 
fin de reducir costos relacionados con el atraso de las cuotas 

 
      

Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 

03-10-2011           
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Diagrama de flujo 

  

 

      

COBRADORSECRETARIA FINANCIERO

INICIO

Informe de 
cobros 

Recepción 
informe 

Revisa el informe

FIN

Actualiza sistema

Reporta 
beneficiarios

Recepción 
beneficiarios Informa al cliente  

del incentivo

 

      
Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 

03-10-2011           
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Manual de Incentivos 

Página: 7 De: 7 

        
Incentivos 

  
 Los incentivos de los que pueden beneficiarse los clientes por el pago  a tiempo son: 

• Incentivo por pago de contado.- Los clientes que paguen en efectivo se beneficiaran del 10% 
de descuento  al producto que adquieren. 

• Incentivo por pago de cuotas a tiempo.- Los clientes que no se atrase en el pago de sus cuotas 
se beneficiaran del 50% de descuento en la última cuota. 

• Incentivo por pago de cuotas adelantadas.- Los clientes que paguen sus cuotas por adelantado, 
se beneficiaran del 75% de descuento en la última cuota. 

• Incentivo por pagos realizados mediante transferencias bancarias.- Se les aplicará un 
descuento en su cuota mensual del 10%.  

  

      Fecha: Elaboró: Revisó: Autorizó: 
03-10-2011           

 

4.2  MISIÓN 

 

Según Samuel C. Certo, “La misión de una organización es el propósito o la razón 

por la cual existe una organización. En general, la misión de una organización refleja 

la información sobre qué tipo de productos o servicios ofrece, cuáles consumidores 

pretenden atender, y cuáles son los valores importantes que persigue”12

                                                 
12 CERTO, Samuel, Administración Moderna. 8va. Edición, Editorial Legis, Bogota – Colombia 2001, 

p. 174. 

. 

 

La misión opera como una guía o norte que los integrantes de la organización deben 

conocer y compartir, para no desviarse o para tener criterios claros a la hora de tomar 

decisiones importantes para la vida institucional. La misión no debe convertirse en 

pura palabrería o en formulaciones que aparecen en las oficinas de la compañía. La 

misión de una empresa debe inducir comportamientos y crear compromisos.     

 

La misión de una organización debe responder a cuatro preguntas básicas: ¿Qué 

hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?, ¿Cómo lo hacemos?, ¿Porqué lo hacemos?  

 

A fin de elaborar con una misión para el Grupo Océano Ecuador, se procederá a 

responder cada una de las preguntas formuladas: 
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• ¿Qué hacemos? 

Ofrecemos a los lectores obras técnicas y científicas. 

 

• ¿Para qué lo hacemos? 

Para fomentar la cultura y el conocimiento.  

 

• ¿Cómo lo hacemos? 

A través de la venta puerta a puerta. 

 

• ¿Por qué lo hacemos? 

Para llevar el conocimiento a toda la sociedad ecuatoriana.  

 

Por lo tanto se propone la siguiente misión para el Grupo Océano Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  VISIÓN 

 

Según Víctor Hugo Vásquez R., “la visión es la declaración amplia y suficiente de 

donde quiere que su organización este […]. Es un conjunto de ideas generales que 

proveen el marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el 

futuro. La visión de futuro señala rumbo, da dirección, es la cadena o el lazo que une 

en la organización el presente y el futuro” 13

En la construcción de la visión juegan un papel importante los valores o ideales que 

comparten los integrantes de la organización y que orientan su comportamiento. 

.    

 

                                                 
13 VASQUEZ, Víctor, Organización Aplicada, 2da. Edición, Editorial Gráficas Vásquez, Quito – 

Ecuador 2002, p. 107.  
  

Ofrecemos una gran variedad de obras técnicas y científicas de calidad, 

mediante una atención personalizada puerta a puerta, a fin de llegar a todos 

los lectores de la sociedad ecuatoriana y aportar con el fomento de la cultura 

y el conocimiento.  
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Indican a las personas por qué sentirse satisfechas y en consecuencia son una 

herramienta para la toma de decisiones. 

 

4.3.1  Valores 

 

El Grupo Océano reconoce e impulsa los siguientes valores: 

 

• Compromiso.- Desempeño orientado al cabal cumplimiento de los objetivos 

de la Institución en el marco de un constante y solidario ánimo de superación 

personal y profesional. 

• Integridad.- Actuación pública y privada sustentada en la honradez, entereza, 

rectitud, moralidad y entrega desinteresada de la capacidad, conocimiento y 

experiencia laboral. 

• Calidez.- atención al cliente de manera cordial y afectiva. 

• Innovación.- Capacidad para generar nuevas ideas o modificar las existentes. 

 

4.3.2  Declaración de la Visión 

 

La declaración de la visión debe ser plasmada en un documento y es el ideal que 

busca ser la Empresa en un periodo de tiempo determinado, es decir, responde las 

siguientes preguntas: ¿A dónde queremos llegar? ó ¿Dónde queremos estar? 

partiendo siempre del ¿Dónde Estamos?, ¿Hacia dónde quiero ir?, ¿Qué quiero ser? 

La visión es el elemento que mayor motivación e inspiración genera en el ser 

humano y para redactarla se debe tener en cuenta las siguientes características: 

 

• Compartida y consensuada. 

• Espejo de los valores y principios. 

• Relevante a las necesidades de los clientes. 

• Difícil de alcanzar, más no imposible. 

• Capaz de inspirar a los actores. 

• Una guía para la toma de decisiones. 

• Debe lograr la sinergia, la gente la cree y se adueña de ella. 

• Corta y clara. 
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• Expresa resultados positivos (un futuro mejor). 

 

4.3.2.1  Temporización de la Visión 

 

Entre los aspectos a considerar en la promulgación de la visión, es que la misma es 

una declaración de una realidad integral que se pretende alcanzar, siempre y cuando  

se ejecuten acciones concretas en procura de resolver los problemas que la empresa 

presenta actualmente, además permite incurrir en acciones futuras con el propósito 

de prevenir situaciones que atenten la eficiencia y eficacia de la gestión.  

 

A fin de sintetizar la visión para la empresa, se ha elaborado la siguiente matriz: 

 

Tabla No. 4-4 Elaboración de la visión 

Unidad Ámbito Problema % 
Afectación Alcance Visión 

Administrativo 

Bodega 

Descuido en el 
manejo de 
inventarios y del 
producto 

10,00% 
Mejorar la 

manipulación 
y control de 

los 
inventarios y 
del producto 

El Grupo 
Océano 

Ecuador será 
al 2016 la 
empresa 
líder en 
venta de 

obras  
técnicas y 
científicas 
de calidad, 

con una 
imagen 

empresarial 
sinónimo de 

solidez, 
compromiso 

e 
innovación. 

Adquisiciones 
Retrasos en la 
adquisición del 
producto 

5,00% 

Sistemas 
El sistema actual no 
controla la gestión 
de la empresa 

15,00% 

Financiero 

Tesorería Cartera vencida 25,00% Disminuir la 
cartera 
vencida Contabilidad 

Retraso en los 
informes de cuentas 
por cobrar 

10,00% 

Marketing 

Ventas Disminución de las 
ventas 30,00% 

Incrementar 
las ventas Distribución 

Retrasos en la 
entrega del 
producto 

5,00% 

Elaborado por: La Autora 
 

4.4  PROBLEMAS DE LA EMPRESA 

 

A fin de analizar los problemas de la empresa utilizaremos la herramienta del Árbol 

de Problemas, ya que permite identificar los problemas reales y facilita su 

entendimiento, a fin de identificar las causas que las provocan. Para la elaboración de 

esta herramienta se seguirá los siguientes pasos: 
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1. Análisis e identificación de lo que se considera como principales causas. 

 

• Despreocupación por parte de los clientes en el pago de las mensualidades. 

• No se cuenta con un departamento legal que sirva de apoyo y el cual se ocupe 

de los clientes que incumplen con el pago. 

• No se cobra multas e intereses por los atrasos en los pagos. 

• No se verifica ni investiga a fondo la información provista por los clientes, ya 

que muchas veces es información errónea y dificulta el cobro. 

• En lo referente a la bodega no hay un estricto control de los inventarios, pues 

se aprecia algunos libros y cds en mal estado. 

• No se realizan actualizaciones de la información. 

• Ineficiencia en la gestión Administrativa y Financiera. 

• Existe pérdida de tiempo y dinero. 

• Se cuenta con una cartera vencida que afecta a la empresa. 

 

2. Se establece de todas la causas identificadas, el problema central. 

 

• Ineficiencia en la gestión Administrativa y Financiera. 

 

3. Definir los efectos más importantes del problema en cuestión. 

 

• Existe pérdida de tiempo y dinero. 

• Se cuenta con una cartera vencida que afecta a la empresa. 

 

4. Registrar las causas del problema central detectado. 

 

• Despreocupación por parte de los clientes en el pago de las mensualidades. 

• No se cuenta con un departamento legal que sirva de apoyo y el cual se ocupe 

de los clientes que incumplen con el pago. 

• No se verifica ni investiga a fondo la información provista por los clientes, ya 

que muchas veces es información errónea y dificulta el cobro. 



 

 

91 

 

• En lo referente a la bodega no hay un estricto control de los inventarios, pues 

se aprecia algunos libros y cds en mal estado. 

• No se realizan actualizaciones de la información. 

 

5. Elaborar el diagrama del árbol de causas y efectos asociados al 

problema. 

 

Gráfico No. 4-1 Árbol de Problemas 
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Elaborado por: La Autora 

 

Para asegurarse las relaciones de causa efecto se realiza el siguiente análisis: Si la 

causa “A”, entonces el efecto es “B”. Con la identificación de los problemas se 

facilitara la elaboración de objetivos coherentes con las dificultades que la empresa 

presenta. 

 

4.5  OBJETIVOS 

 

Para desarrollar los objetivos se debe procurar una descripción de la situación 

esperada, la imagen objetivo que se espera alcanzar en la medida de que se pueda 

solucionar el problema central que se ha detectado. Esta lógica nos permite 

identificar las posibles alternativas de solución. 



 

 

92 

 

 

La elaboración del árbol de objetivos, requiere seguir los siguientes pasos: 

 

1. Poner en positivo todas las condiciones negativas del árbol de problemas que 

se estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas 

las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios y los 

que eran efectos se transforman en fines. 

 

Grafico No. 4-2 Árbol de Objetivos 
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Elaborado por: La Autora 

 

2. Una vez que se ha construido el  árbol de objetivos es necesario examinar las 

relaciones de medios y fines que se han establecido, para, de este modo, 

garantizar la validez e integridad del esquema de análisis. Si al revelar el 

árbol de causas y efectos se determinan inconsistencias, es necesario volver a 

revisarlo para detectar las fallas que se pueden haber producido. 

 

3. Si se estima necesario, y siempre teniendo presente que el método debe ser 

todo lo flexible que sea posible, se deben modificar las formulaciones que no 

se consideren correctas, se deben agregar nuevos objetivos que se consideren 
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relevantes y no estaban incluidos, y se deben eliminar aquellos que no eran  

efectivos.  

 

En este contexto, lo que era el problema central ahora se transforma en el gran 

objetivo de planificación. Para alcanzar este logro, los que antes eran  efectos ahora 

son fines. Las que antes eran las causas que provocaban el problema ahora son los 

medios para resolverlo. 

 

4.5.1  Objetivo general 

 

Conforme al análisis realizado en el árbol de problemas y de objetivos, tenemos que 

el principal objetivo es que la empresa cuente con una eficiencia Administrativa y 

Financiera, por lo tanto el objetivo se expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

4.5.2  Objetivos específicos 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, deberemos considerar los fines y el 

objetivo general para su elaboración, por lo cual tenemos los siguientes: 

 

• Reducir la cartera vencida a fin de promover la inversión en la ejecución de 

proyectos que permitan mejorar la gestión administrativa y financiera. 

• Implementar la aplicación de indicadores de gestión que permitan conocer la 

eficiencia en tiempos y costos. 

• Aplicar acciones de implementación a corto plazo que tengan el propósito de 

reducir las deficiencias detectadas. 

• Socializar el direccionamiento estratégico (misión, visión, objetivos y 

estrategias) con todo el personal, a fin de promover el compromiso para con 

la empresa. 

 

Agilizar la gestión administrativa y financiera de la empresa en procura de satisfacer 

las necesidades de los clientes en cuanto a la entrega oportuna y en buenas 

condiciones de las obras que adquieren. 
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4.5.3  Estrategias 

 

En cuanto a las estrategias, estas estarán encaminadas a promover el cumplimiento 

de los objetivos y con ellos la misión y visión; en base a lo detectado anteriormente, 

se determino las siguientes estrategias: 

• Rediseñar los formularios que usan los vendedores en procura de obtener 

mayor información sobre el cliente. 

• Desarrollar un flujo diagramación del procedimiento para verificar los datos 

de los clientes. 

• Elaborar y socializar un instructivo que indique las condiciones para que un 

cliente se beneficie del crédito que la empresa provee.  

• Que todo el personal de la empresa elabore informes de actividades, en los 

cuales indicaran las actividades realizadas, así como el tiempo requerido, los 

recursos, materiales, etc., además proveerán de información relevante a los 

problemas que han detectado en su área. 

•  Conformar un equipo multidisciplinario que se encargue de analizar los 

informes de actividades a fin de evaluarlos objetivamente.  

• Promover la adquisición del software que se encargue del manejo de cartera 

vencida. 

• Contratar los servicios de un profesional de sistemas de gestión  de calidad 

para que asesore sobre las acciones que se pueden llevar a cabo a corto plazo. 

• Realizar reuniones periódicas con el personal para socializar el 

direccionamiento estratégico. 

 

4.5.4  Acciones 

 

Las acciones son un conjunto de actividades que son realizadas para obtener un fin 

esperado, cabe señalar que la identificación de acciones es un proceso analítico que 

permite definir acciones concretas tendientes a materializar los medios que se 

detallaron en el árbol de objetivos. 

 

Estás acciones están dirigidas a contra restar las causas que se demuestran en la parte 

inferior del árbol de problemas, es por ello que se debe considerar la relación lógica 
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entre causa, medio y acción. Es recomendable contar con un buen número de 

acciones para cada medio. 

 

A continuación se  detalla las siguientes acciones en relación con los medios 

detectados: 

 

• Para que el control de inventarios sea eficiente 

 

o Implementar un sistema de control de inventarios. 

o Contar con un informe mensual de las salidas y entradas de 

mercadería, así como el responsable de la entrega – recepción. 

o Realizar una constatación física de manera aleatoria. 

o Realizar una constatación física del inventario cada trimestre. 

o Capacitar al personal encargado de bodega. 

o Mejorar las instalaciones de la bodega. 

o Proveer de mejores recursos tecnológicos al área de bodega. 

o Elaborar un flujo diagramación del proceso requerido para solicitar 

una obra. 

o Implementar nuevos formatos de pedidos de bodega y guías de 

remisión. 

 

• Dirigidos a mantener informado a los clientes sobre el pago de su 

mensualidad 

 

o Elaborar cronogramas y listados de clientes con sus datos crediticios 

para realizar llamadas, conforme a las fechas de cobro. 

o Desarrollar un instructivo que indique la manera de cómo debe 

expresarse el encargado de realizar las llamadas.  

o Enviar recordatorios de las mensualidades mediante correo 

electrónico. 

 

• Mantener los datos actualizados 
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o Rediseñar los formularios a fin de facilitar el ingreso de datos de los 

clientes. 

o Elaborar un flujo diagramación sobre el proceso de actualización de 

datos. 

o Codificar a los clientes mediante una secuencia que se de fácil 

manejo. 

o Contar con un sistema informático integrado que permita operativizar 

todas las exigencias de la empresa, en cuanto a la cartera vencida, 

manejo de inventarios y registro de datos del cliente. 

o Depurar y actualizar la base de datos que se tiene de los clientes. 

 

• Que la información de los clientes sea verificada 

  

o Rediseñar los formularios a fin de facilitar la verificación de los datos 

del cliente. 

o Comunicar con anticipación sobre la capacidad crediticia del cliente, 

mediante la revisión de los antecedentes que se cuenta en la base de 

datos y mediante los organismos encargados de ello. 

o Elaborar una descripción y clasificación de puestos para contratar a 

una persona que se encargue de la verificación de los datos de los 

clientes. 

 

4.5.5  Acciones Estratégicas 

 

Una vez que contamos con las acciones definidas para resolver el problema, es 

necesario establecer alternativas viables y pertinentes. Para ello es necesario el 

examen de las acciones propuestas en varios aspectos (Cfr. Infra): 

 

• Lo primero es discriminar entre las acciones, esto se hace clasificándolas en 

dos tipos: complementarias y excluyentes. 

• Las complementarias serán aquellas que son factibles en conjunto y que van a 

complementar sus aportes a la solución del problema, por lo tanto es posible 

agruparlas en torno a la solución. 



 

 

97 

 

• Las acciones excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas en 

conjunto, estas nos ayudan a decidir por una estrategia. Esto se puede 

expresar a modo de ejemplo entre dos proposiciones, reparar un equipo o 

comprar uno nuevo,  la decisión entre hacer una o la otra, las clasifica como 

excluyentes. 

• Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y 

agrupar las que sean complementarias. Cada agrupación de acciones 

complementarias podrá configurar una alternativa. 

• Analizar su nivel de incidencia en la solución del problema. Dar prioridad a 

las de mayor porcentaje de incidencia presumible. 

• Verificar la factibilidad de las alternativas. 

 

Tabla No. 4-5 Acciones estratégicas 
Medios Estrategias 

Complementarias Excluyentes 

Para que el control de 
inventarios sea eficiente 

Contar con un informe mensual 
de las salidas y entradas de 
mercadería, así como el 
responsable de la entrega – 
recepción 

Implementar un sistema de 
control de inventarios 

Capacitar al personal encargado 
de bodega. 

Realizar una constatación física 
del inventario cada trimestre. 

Elaborar un flujo diagramación 
del proceso requerido para 
solicitar una obra 

Dirigidos a mantener 
informado a los clientes 
sobre el pago de su 
mensualidad 

Elaborar cronogramas y listados 
de clientes con sus datos 
crediticios para realizar 
llamadas, conforme a las fechas 
de cobro. 

Enviar recordatorios de las 
mensualidades mediante correo 
electrónico 

Mantener los datos 
actualizados 

Rediseñar los formularios a fin 
de facilitar el ingreso de datos de 
los clientes 

Depurar y actualizar la base de 
datos que se tiene de los 
clientes 

Elaborar un flujo diagramación 
sobre el proceso de actualización 
de datos 

Que la información de 
los clientes sea 
verificada 

Comunicar con anticipación 
sobre la capacidad crediticia del 
cliente, mediante la revisión de 
los antecedentes que se cuenta 
en la base de datos y mediante 
los organismos encargados de 
ello 

  

Elaborado por: La Autora 
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4.6  ESTRATEGIAS GENÉRICAS 

 

Lo primero que debemos señalar es ¿qué es una estrategia competitiva?, son aquellas 

acciones ofensivas o defensivas que crean una posición defendible en un sector 

industrial para enfrentarse con éxito contra la competencia y obtener así un 

rendimiento superior sobre la inversión de la empresa. Pero esta ventaja competitiva 

debe ser sostenible en el tiempo, pues la misma otorgará a la empresa una mejor 

posición en el mercado. Tres son las opciones estratégicas propuestas por Porter: 

 

• El liderazgo en costes 

• La diferenciación 

• El enfoque 

 

1. El liderazgo en costes 

 

O conocida como de la ventaja en costo, consiste en lograr el liderazgo total en 

costes en un sector industrial mediante un conjunto de políticas orientadas a este 

objetivo. Básicamente, el liderazgo en costes se fundamenta en la necesidad de 

vender más que nuestros competidores y de esta manera, aunque los márgenes 

puedan ser más pequeños, conseguir una posición competitiva sostenible.  

 

Aunque este tipo de estrategia beneficia en mayor grado a aquellas empresas que 

compitan por la totalidad del mercado, ya que la misma enfatiza el aumento de la 

producción, producción que únicamente podrá ser vendida si nos dirigimos al 

mercado en general. Además, esta estrategia resulta apropiada sí en el mercado 

existen muchos compradores sensibles a los precios. También cabe destacar que este 

tipo de estrategias está destinado más a sectores industriales que a los sectores de 

servicios. 

 

Algunos riesgos por seguir el liderazgo en costos, es que los competidores podrían 

imitar la estrategia, disminuyendo las utilidades de la industria en general; que los 

adelantos tecnológicos en la industria podrían volver la estrategia ineficaz o que el 
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interés de los compradores podría desviarse hacia otra características de 

diferenciación además del precio. 

 

2. Diferenciación 

 

Consiste en aquella estrategia que pone todo su énfasis en la consecución de alguna 

diferencia en cualquier aspecto importante y deseado por el comprador, a través de 

una serie de actuaciones en la empresa, lo que le confiere la posibilidad de elevar el 

precio y el margen de beneficios. Si la empresa en cuestión es capaz de ofrecer algún 

producto o servicio que sea verdaderamente valorado por los posibles clientes, la 

empresa se podrá diferenciar de sus competidores. La diferenciación también tendrá 

el efecto de conseguir una mayor fidelización de los clientes, pues incluso pagando 

más por un producto o servicio, son capaces de adquirir el mismo y no los de la 

competencia, más baratos seguramente. Esto se produce porque para el cliente, el 

valor que le supone la posesión del producto diferenciado o el disfrute del servicio 

diferenciado es tal que satisface sus necesidades mejor que cualquier producto o 

servicio de la competencia y por ello, es capaz de pagar una cantidad adicional.  

 

La forma que adopte la diferenciación puede ser muy diversa, desde aquellas 

diferenciaciones que se basan en atributos materiales tales como la forma, el tamaño 

o el color; o diferenciaciones más sofisticadas que tienen que ver con su 

funcionalidad, el  servicio post-venta, el grado de novedad, el envase, etc.  

 

3. El Enfoque 

 

O conocida como de alta segmentación, nicho o de concentración, descansa en la 

idea de la utilización de cualquiera de las anteriores estrategias (liderazgo en costes o 

diferenciación), en un ámbito competitivo más reducido. Una empresa se enfoca si 

existen segmentos desabastecidos o no servidos adecuadamente por la competencia y 

ésta puede paliar tal déficit con sus productos o sus servicios. Pero para que el 

enfoque tenga éxito deberá de tener un buen potencial de crecimiento, un tamaño lo 

suficientemente grande como para que la empresa que se sitúe en él consiga una 
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rentabilidad adecuada, y no sea del interés del resto de la competencia, por lo menos 

en el corto y medio plazo.  

 

Esta estrategia intenta llegar únicamente a un segmento utilizando para ello el o los 

criterios de segmentación más adecuados, como el geográfico, por tipo de cliente o 

tipo de productos. En este caso, la empresa debe ajustarse totalmente a los 

requerimientos de los compradores pues si no fuera así, perdería la única posibilidad 

de competir que posee. Un caso extremo es la fabricación sobre pedido. En este caso, 

un único cliente puede constituir un segmento.  

 

La estrategia de enfoque es utilizada habitualmente como una estrategia de cuña u 

oportunista, es decir, para introducirse en el sector, se buscan los puntos débiles de 

los competidores (que deberían coincidir con los puntos fuertes de la empresa 

enfocada) para más adelante iniciar una serie de “conquistas” de otros segmentos, de 

tal modo que pudiera llegar a la totalidad del mercado. A continuación se presenta las 

estrategias genéricas para la empresa: 

 

Tabla No. 4-6 Estrategias Genéricas 
Estrategias Genéricas 

Liderazgo en costes La diferenciación El enfoque 

Impulsar la venta de las obras 
infantiles que tiene los precios 
más bajos que de los 
competidores  

Mantener la ventas puerta a 
puerta 

Desarrollar investigaciones de 
mercado para detectar nichos de 
mercado 

Resaltar las características 
digitales de las obras  

Incentivar a los grupo de 
vendedores para que dirijan 
esfuerzos a sectores no 
habituales  

Proveer un servicio de calidad y 
calidez 
Impulsar la implementación de 
incentivos para los clientes de la 
empresa 

Elaborado por: Los autores 
 

4.6.1  Posicionamiento 

 

Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio en la mente del 

consumidor. La estrategia de posicionamiento consiste en definir la imagen que se 

quiere conferir a la empresa o a los productos, de manera que los clientes 

comprendan y aprecien la diferencia competitiva que se ofrece. 
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4.6.1.1  Tipos de posicionamiento 

 

Entre los diferentes tipos de posicionamiento tenemos: 

 

• Basado en las características del producto.- Detalla las características del 

producto, por ejemplo: Las pilas durecell “duran y duran” 

• En base al precio/calidad.- Se realza el precio del producto en relación a la 

calidad que tiene el producto que se ofrece, ejemplo: “Lo bueno y barato es 

dos veces bueno”  

• Con respecto al uso o beneficio que reporta el producto.- Aclara el beneficio 

que ofrece el producto, ejemplo: “mayor poder antigrasa y menor coste de 

lavado” 

• Orientado al Usuario.- Indica que el producto es dirigido a un tipo de 

usuario, ejemplo: “Baby Shampo de Johnson and Johnson” 

• Por el estilo de vida.- Define las opiniones, intereses y actitudes de los 

consumidores. 

• Con relación a la competencia.- Posicionarse con relación a la competencia, 

puede ser una forma excelente de posicionarse con relación a un atributo o 

característica en particular, especialmente cuando se habla de precio o 

calidad. 

 

4.6.1.2  Cuestionario para definir el posicionamiento del producto 

 

Para determinar el posicionamiento del producto de la empresa se debe responder las 

siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Quién es la competencia? 

Las editoriales de lengua castellana, librerías y la piratería. 

 

2. ¿Características del mercado? 

Mayor demanda que oferta por lo que se presenta una demanda insatisfecha. 
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3. ¿Quién es nuestro consumidor? 

Dirigido para personas que fomentan la cultura y tienen interés por la lectura. 

 

4. ¿Cuál es el posicionamiento actual del producto? 

Productos de calidad. 

 

5. ¿Cuál es la posición que deseamos ocupar? 

Productos de calidad accesibles para todos. 

 

6. ¿A quién debemos superar? 

A nuestros competidores que ofrecen la misma diversidad de productos. 

 

7. ¿De cuantos recursos para actividades de marketing disponemos? 

Se cuenta con recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales. 

 

8. ¿Está en condiciones de resistir por largo tiempo el posicionamiento elegido? 

A mediano y largo plazo. 

 

9. ¿Está nuestra publicidad en  concordancia con el posicionamiento? 

No, porque se los realiza mediante ventas puerta a puerta y a través de la página web. 

 

4.6.1.3  Estrategias de posicionamiento 

 

Para posicionar los productos de nuestra empresa se considera el siguiente slogan: 

 

 

 

Además se debe considerar las siguientes estrategias: 

 

• Elaborar y entregar afiches, dípticos, trípticos, etc., que indiquen el slogan 

determinado. 

• Indicar en las tarjetas de presentación el slogan. 

Grupo Océano: “Productos de calidad accesibles para todos” 
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• Promover a los vendedores para que en sus visitas realcen que los productos 

del Grupo Océano son de calidad accesibles para todos. 

• Elaborar un plan de mercadeo que involucre cuñas radiales. 

• Abrir cuentas en las redes sociales facebook y twitter e impulsar el slogan. 

• Auspiciar a deportistas y proveer de los implementos de vestir que incluyan 

el slogan.  
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CAPÍTULO V 

 

5.  MARKETING MIX 
 

5.1  DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE MARKETING MIX 

 

Al marketing mix se lo define como “el conjunto de herramientas controlables e 

interrelacionadas que disponen los responsables del marketing para satisfacer las 

necesidades del mercado, y a la vez, conseguir los objetivos de la organización14

5.1.1  Objetivos del Marketing Mix 

.” 

 

Su importancia radica en que las organizaciones tienen la posibilidad de diseñar y 

desarrollar y conseguir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo con respecto a 

sus competidores. Con respecto a ello y a la incesante lucha frente a las grandes 

editoriales que surten gran parte del mercado, es importante que el Grupo Océano 

Ecuador, tome iniciativas estrategias de mercadeo, las mismas que deben permitirle 

mejorar su posicionamiento en el mercado al cual sirve. Está claro que la entidad 

debe comprometer parte de su capital para desarrollar estas iniciativas, que sin duda 

le permitan alcanzar la situación deseada, a través de la colocación de productos a 

precios razonables y sobre todo buscando la satisfacción total de los clientes. 

 

 

5.1.1.1  Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, 

posicionarse como una marca líder en la comercialización de obras de investigación 

y cultura para el mercado local. 

 

5.1.1.2  Objetivos Específicos 

 

• Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
                                                 
14 TALAYA, Esteban y otros,  Principios de marketing, 3ra. Edición, Editorial ESIC,  Madrid -  
España 2008, p. 354 
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• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la 

implementación del presente trabajo de investigación con el propósito de 

contar con una mayor cartera de clientes. 

• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 

• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la 

percepción y fidelización de los clientes. 

 

5.1.2  Estrategias de la mezcla de mercadotecnia 

 

Producto/servicio: Brindar un servicio personalizado mediante la visita de 

vendedores especializados que resaltarán la calidad del producto en cuanto a 

presentación, durabilidad y tecnología.  

 

Precio: El precio será el eje de relación entre cantidad y calidad del producto que el 

vendedor pondrá énfasis en sus ventas; la calidad no implica un alza de precios, sino 

la percepción de satisfacción por parte del cliente.  

 

Distribución (plaza): La distribución será realizada por el mismo vendedor que 

negocio el producto, con lo cual se espera la no participación de intermediarios, a fin 

evitar el encarecimiento del producto.  

 

Promoción: Los vendedores harán uso de la publicidad que la empresa realiza, 

misma que puede ser escrita, tecnológica (comercio electrónico), o de relaciones 

públicas, las cuales permitirán mejorar la cuota de participación en el mercado, que 

se extenderá por gran parte del mercado local. 

 

5.2  PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING 

 

5.2.1  Producto 

 

El producto es la cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer un deseo o 

una necesidad. En síntesis es el resultado del sistema de producción. En el caso de la 

empresa sus productos son las obras que ofrece. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS-PRODUCTO 

Objetivo General Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, posicionarse como una marca líder en la comercialización de 
obras de investigación y cultura para el mercado local 

Objetivos Específicos • Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la implementación del presente trabajo de investigación con el propósito 
de contar con una mayor cartera de clientes. 
• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 
• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la percepción y fidelización de los clientes. 

Estrategia Brindar un servicio personalizado mediante la visita de vendedores especializados que resaltarán la calidad del producto en cuanto a 
presentación, durabilidad y tecnología 

       Estrategias Tácticas Meta Fecha 
inicio 

Fecha fin Indicador de éxito Responsable 

Rediseñar el material de soporte 
de los vendedores 

Elaborar formularios y 
folletos que faciliten el 
flujo de información  

Rediseñar el 100% del material 
de soporte de los vendedores  

01/05/2012 30/05/2012 # de material 
rediseñado/# total de 
material 

Administrativo 

Diagramar los procedimientos 
claves que se desarrollan en la 
empresa 

Elaborar herramientas 
de gestión que faciliten 
el desarrollo de los 
procedimientos 

Elaborar la diagramación del 
25% del total de procedimientos 
que se desarrollan en la empresa  

01/05/2012 30/06/2012 # de procedimientos 
diagramados/# de 
procedimientos clave 

Administrativo 

Realizar reuniones periódicas 
con los vendedores a fin de 
socializar la acciones realizadas 

Diseñar una bitácora 
que permita sintetizar la 
información recopilada 
en las reuniones 

Realizar 4 reuniones al mes con 
los vendedores 

01/05/2012 Permanente Reuniones realizadas en 
el mes/ 4 

Comercialización 

Brindar soporte informativo de 
las novedades a la cartera de 
clientes  

Actualizar la base de 
datos de la cartera de 
clientes 

Actualizar el 100% de la base de 
datos de los clientes 

01/06/2012 30/07/2012 Actualizaciones 
realizadas / total de datos 
de la base de datos 

Comercialización 
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PLAN DE ACCIÓN 1-PROPUESTA PRODUCTO 

Estrategia Rediseñar el material de soporte de los vendedores 
Meta Rediseñar el 100% del material de soporte de los vendedores  

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Identificar el material de 
soporte a las ventas 

Equipo de computo 01/05/2012 02/05/2012 Administrativo 

Evaluar el contenido del 
material 

Equipo de computo 02/05/2012 03/05/2012 Administrativo-
Comercialización 

Rediseñar el material Equipo de computo 03/05/2012 05/05/2012 Administrativo-
Comercialización 

Imprimir el material Suministro de 
oficina 

05/05/2012 15/05/2012 Administrativo 

Entrega del nuevo material a 
los vendedores 

Infraestructura 15/05/2012 30/05/2012 Administrativo-
Comercialización 

PLAN DE ACCIÓN 2 -PROPUESTA PRODUCTO 

Estrategia Diagramar los procedimientos claves que se desarrollan en la 
empresa 

Meta Elaborar la diagramación del 25% del total de procedimientos que se 
desarrollan en la empresa  

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Identificar los procedimientos 
clave 

Equipo de computo 01/05/2012 05/05/2012 Administrativo 

Evaluar la necesidad de 
diagramar el procedimiento 

Equipo de computo 05/05/2012 10/05/2012 Administrativo-
Comercialización-
Financiero 

Diagramar los procedimiento 
clave 

Equipo de computo 10/05/2012 10/06/2012 Administrativo 

Imprimir los procedimientos 
diagramados 

Suministro de 
oficina 

10/06/2012 15/06/2012 Administrativo 

Informar los procedimientos 
diagramados 

Equipo de computo 15/06/2012 30/06/2012 Administrativo-
Comercialización-
Financiero 

PLAN DE ACCIÓN 3-PROPUESTA PRODUCTO 
Estrategia Realizar reuniones periódicas con los vendedores a fin de socializar 

la acciones realizadas 
Meta Realizar 4 reuniones al mes con los vendedores 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Implementar una zona para 
las reuniones 

Infraestructura 01/05/2012 05/05/2012 Administrativo 

Elaborar una bitácora y un 
cronograma 

Equipo de 
computo 

05/05/2012 10/05/2012 Administrativo-
Comercialización 

Informar a los vendedores 
sobre las reuniones 

Infraestructura Permanente Permanente Comercialización 

Reunir a los vendedores Infraestructura Permanente Permanente Comercialización 

Determinar los alcances de las 
estrategias implementadas 

Equipo de 
computo 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 
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5.2.2  Plaza 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS-PLAZA 
Objetivo General Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, posicionarse como una marca líder en la comercialización de 

obras de investigación y cultura para el mercado local 

Objetivos Específicos • Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la implementación del presente trabajo de investigación con el propósito 
de contar con una mayor cartera de clientes. 
• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 
• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la percepción y fidelización de los clientes. 

Estrategia La distribución será realizada por el mismo vendedor que negocio el producto, con lo cual se espera la no participación de intermediarios, a 
fin evitar el encarecimiento del producto 

       Estrategias Tácticas Meta Fecha 
inicio 

Fecha fin Indicador de éxito Responsable 

Realizar informes mensuales de 
las salidas del producto 

Identificar los 
responsables de la 
entrega del producto 

Determinar el 100% de 
responsables en la entrega del 
producto  

01/06/2012 Permanente Informes realizados en el 
mes/1 

Administrativo 

Ampliar los datos solicitados 
por el software de control de 
inventarios  

Determinar el tiempo en 
que el producto esta 
fuera de las bodegas 

Identificar la ubicación del 
100% del producto en tiempo 
real  

01/06/2012 Permanente Productos sin 
ubicación=0 

Administrativo 

Controlar la salida del producto 
vendido 

Conciliar los registros 
de ventas con los de 
salida de bodega 

Conciliar el 100% de registros 
de venta 

01/07/2012 Permanente Registros 
conciliados/total de 
registros 

Administrativo 
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La plaza o distribución se lo define como aquel el lugar físico donde se presenta el 

intercambio de los agentes del mercado, es decir el producto con su valor y el cliente 

con su necesidad. 

 

PLAN DE ACCIÓN 1-PROPUESTA PLAZA 

Estrategia Realizar informes mensuales de las salidas del producto 
Meta Determinar el 100% de responsables en la entrega del producto  

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin Responsable 

Recopilar la información  Equipo de computo-
suministro de oficina 

01/06/2012 Permanente Administrativo 

Evaluar la información  Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Elaborar informe Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Analizar la información Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

 

PLAN DE ACCIÓN 2-PROPUESTA PLAZA 

Estrategia Ampliar los datos solicitados por el software de control de inventarios  
Meta Identificar la ubicación del 100% del producto en tiempo real  

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin Responsable 

Analizar la información 
que se recopila en el 
software 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

01/06/2012 Permanente Administrativo 

Evaluar la información  Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Rediseñar el software 
según las necesidades 
actuales 

Equipo de computo- 
suministro o de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Implementación de los 
cambios 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

 

5.2.3  Precio 

 

Al precio se lo define como “la relación formal que indica la cantidad de dinero (o 

bienes o servicios) que el consumidor está dispuesto a sacrificar o que le es necesario 

emplear para adquirir un producto que le cubrirá alguna necesidad insatisfecha o le 

reportará ciertos beneficios.”15

                                                 
15 PARREÑO, José y otros, Dirección comercial: los instrumentos del marketing, 4ª. Edición, 
Editorial Club Universitario, Madrid -  España 2008, p. 98. 
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PROPUESTA DE PROYECTOS-PRECIO 

Objetivo General Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, posicionarse como una marca líder en la comercialización de 
obras de investigación y cultura para el mercado local 

Objetivos Específicos • Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la implementación del presente trabajo de investigación con el propósito de 
contar con una mayor cartera de clientes. 
• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 
• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la percepción y fidelización de los clientes. 

Estrategia El precio será el eje de relación entre cantidad y calidad del producto que el vendedor pondrá énfasis en sus ventas; la calidad no implica un 
alza de precios, sino la percepción de satisfacción por parte del cliente 

       Estrategias Tácticas Meta Fecha 
inicio 

Fecha fin Indicador de éxito Responsable 

Categorizar a los clientes según 
sus gustos y posibilidades 
económicas 

Investigar los 
antecedentes de los 
clientes en base a la 
compras realizadas 

Identificar los gustos y la 
capacidad del 100% de los 
clientes de la empresa 

01/06/2012 Permanente # de clientes 
identificados/ total de 
clientes 

Comercialización 

Realizar actividades de pos 
venta 

Identificar las 
apreciaciones de los 
clientes en cuanto a 
calidad 

Visitar al 100% de la muestra 
determinada de clientes  

01/06/2012 Permanente # de clientes visitados/ 
total de clientes 

Comercialización 

Brindar soporte informativo 
mediante el uso de las redes 
sociales 

Crear cuentas en 
facebook, twiter, etc. 
que permitan informar 
del producto 

Alcanzar el 1´000.000 de visitas 
en las redes sociales 

01/06/2012 Permanente Visitas 
realizadas/1'000.000 

Comercialización 

Premiar a los mejores clientes 
con descuentos en sus próximas 
compras 

Informar a los clientes 
beneficiados de los 
descuentos  

Premiar al 100% de clientes que 
presentan buenas referencias de 
pago 

01/06/2012 Permanente Clientes que usan el 
descuento/Total de 
clientes beneficiados 

Comercialización 
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PLAN DE ACCIÓN 1-PROPUESTA PRECIO 

Estrategia Categorizar a los clientes según sus gustos y posibilidades económicas 
Meta Identificar los gustos y la capacidad del 100% de los clientes de la 

empresa 
Actividades Recursos Fecha de 

inicio 
Fecha fin RESPONSABLE 

Recolectar la información 
de los clientes de la empresa 

Infraestructura 01/06/2012 Permanente Administrativo 

Investigar el consumo de los 
clientes 

Equipo de computo-
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

Evaluar la información y 
resultados determinados 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

Elaborar una categorización 
de los clientes por gustos y 
capacidad de pago 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Desarrollar un informe de 
los resultados obtenidos 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

PLAN DE ACCIÓN 2-PROPUESTA PRECIO 

Estrategia Realizar actividades de pos venta 
Meta Visitar al 100% de la muestra determinada de clientes  

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Elaborar una encuesta sobre 
la apreciación de calidad del 
producto  

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

01/06/2012 Permanente Administrativo-
Comercialización 

Encuestar a los clientes Infraestructura Permanente Permanente Administrativo 

Tabular la información Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Elaborar informes  Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo 

Analizar los resultados Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

PLAN DE ACCIÓN 3-PROPUESTA PRECIO 
Estrategia Brindar soporte informativo mediante el uso de las redes sociales 
Meta Alcanzar el 1´000.000 de visitas en las redes sociales 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Recopilar la información 
que se puede presentar en 
las redes sociales 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

01/06/2012 Permanente Administrativo-
Comercialización 

Evaluar la información a 
publicarse 

Infraestructura Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 

Publicar la información Equipo de computo Permanente Permanente Administrativo 
Actualizar la información Equipo de computo Permanente Permanente Administrativo 
Evaluar los resultados 
conseguidos en las redes 
sociales 

Equipo de computo-
suministro de oficina 

Permanente Permanente Administrativo-
Comercialización 
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5.2.4  Promoción 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS-PROMOCION 

Objetivo General Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, posicionarse como una marca líder en la comercialización de 
obras de investigación y cultura para el mercado local 

Objetivos Específicos • Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la implementación del presente trabajo de investigación con el propósito de 
contar con una mayor cartera de clientes. 
• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 
• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la percepción y fidelización de los clientes. 

Estrategia Los vendedores harán uso de la publicidad que la empresa realiza, misma que puede ser escrita, tecnológica (comercio electrónico), o de 
relaciones públicas, las cuales permitirán mejorar la cuota de participación en el mercado, que se extenderá por gran parte del mercado 
local 

       Estrategias Tácticas Meta Fecha 
inicio 

Fecha fin Indicador de éxito Responsable 

Promocionar en medios escritos  Pautar en publicaciones 
culturales 

Pautar 12 veces al año en 
publicaciones culturales 

01/06/2012 01/06/2013 Publicaciones 
realizadas/12 

Administrativo-
Comercialización 

Promocionar mediante hojas 
volantes 

Elaborar hojas volantes 
que sean impresas a full 
color 

Elaborar 5000 volantes a full 
color 

01/06/2012 30/07/2012 Volantes 
entregados/5.000 

Administrativo-
Comercialización 

Promocionar en las redes 
sociales 

Mantener actualizado 
los datos en las redes 
sociales 

Actualizar diariamente las 
publicaciones en las redes 
sociales 

01/06/2012 Permanente Actualizaciones 
realizadas en  la semana/5 

Administrativo-
Comercialización 

Promoción a través de 
relaciones públicas 

Realizar colaboraciones 
voluntarias a deportistas 
y al municipio 

Promover la imagen de la 
empresa en un 10% 

01/06/2012 30/06/2012 Reconocimiento de la 
empresa del año 
anterior/reconocimiento 
actual  

Administrativo-
Comercialización 
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PLAN DE ACCIÓN 1-PROPUESTA PROMOCIÓN 

Estrategia Promocionar en medios escritos  
Meta Pautar 12 veces al año en publicaciones culturales 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin Responsable 

Solicitar proformas de los 
medios escritos 

Equipo de computo-
suministro de oficina 

01/06/2012 10/06/2013 Administrativo 

Evaluar la mejor opción Equipo de computo- 
suministro de oficina 

10/06/2012 15/06/2012 Administrativo 

Contratar el servicio Equipo de computo- 
suministro de oficina 

15/06/2012 Permanente Administrativo 

Revisión de la publicación Equipo de computo- 
suministro de oficina 

Permanente 01/06/2013 Administrativo-
Comercialización 

 

PLAN DE ACCIÓN 2-PROPUESTA PROMOCIÓN 

Estrategia Promocionar mediante hojas volantes 
Meta Elaborar 5000 volantes a full color 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Solicitar proformas de la 
impresión a full color 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

01/06/2012 10/06/2012 Administrativo 

Evaluar la mejor opción Equipo de computo- 
suministro de oficina 

10/06/2012 15/06/2012 Administrativo 

Contratar el servicio Equipo de computo- 
suministro de oficina 

15/06/2012 17/06/2012 Administrativo 

Entregar los volantes Equipo de computo- 
suministro de oficina 

17/06/2012 30/07/2012 Administrativo-
Comercialización 

 

PLAN DE ACCIÓN 3-PROPUESTA PROMOCIÓN 

Estrategia Promoción a través de relaciones públicas 
Meta Promover la imagen de la empresa en un 10% 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Recibir propuestas  Equipo de computo- 
suministro de oficina 

01/06/2012 30/06/2012 Administrativo 

Analizar las propuestas Equipo de computo- 
suministro de oficina 

30/06/2012 15/07/2012 Administrativo 

Determinar las mejores 
opciones 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

15/07/2012 17/07/2012 Administrativo 

Firma de los convenios de 
colaboración 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

17/07/2012 30/07/2012 Administrativo 

Evaluar el impacto de la 
colaboración 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

30/07/2012 30/08/2012 Administrativo-
Comercialización 
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La promoción o también denominada publicidad, es “la variable que integra todas las acciones de comunicación que usa la empresa para influir a 

sus clientes. Todas las acciones de comunicación de la empresa deben estar en función de las características del cliente objetivo.”16

5.2.5  El personal 

 

 

 

PROPUESTA DE PROYECTOS-PERSONAL 

Objetivo General Desarrollar un plan de marketing que permita al Grupo Océano Ecuador, posicionarse como una marca líder en la comercialización de 
obras de investigación y cultura para el mercado local 

Objetivos Específicos • Incrementar el nivel de ventas a fin de obtener mayores utilidades. 
• Aumentar la participación del mercado, con respecto al año de la implementación del presente trabajo de investigación con el propósito 
de contar con una mayor cartera de clientes. 
• Ampliar el portafolio de productos para solventar la demanda insatisfecha. 
• Crear una imagen corporativa del negocio en el mercado local para mejorar la percepción y fidelización de los clientes. 

Estrategia Capacitar al personal mediante el desarrollo de talleres y seminarios 

Estrategias Tácticas Meta Fecha 
inicio 

Fecha fin Indicador de éxito Responsable 

Informar al personal sobre los 
procedimientos que se 
desarrollan en la empresa 

Elaborar instructivos 
sobre los 
procedimientos clave 
que se manejan en la 
empresa 

Entregar al 100% del personal 
los instructivos 

01/06/2012 30/07/2012 Instructivos 
entregados/nómina 

Administrativo 

Contratar el servicio de 
consultores en diferentes áreas 

Desarrollar un 
seminario de calidad 
total 

Capacitar al 100% del personal 
sobre calidad total 

01/06/2012 30/12/2012 Resultado años 
anterior/Resultado año 
actual 

Administrativo 

 

                                                 
16Idem., p. 68. 
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PLAN DE ACCIÓN 1-PROPUESTA PERSONAL 

Estrategia Contratar el servicio de consultores en diferentes áreas 
Meta Capacitar al 100% del personal sobre calidad total 

Actividades Recursos Fecha de 
inicio 

Fecha fin RESPONSABLE 

Solicitar proformas de la 
capacitación 

Equipo de computo-
suministro de oficina 

01/06/2012 10/06/2012 Administrativo 

Evaluar la mejor opción Equipo de computo- 
suministro de oficina 

10/06/2012 15/06/2012 Administrativo 

Contratar la capacitación Equipo de computo- 
suministro de oficina 

15/06/2012 17/06/2012 Administrativo 

Capacitar al personal Infraestructura 17/06/2012 30/10/2012 Administrativo 

Evaluar los resultados del 
desempeño 

Equipo de computo- 
suministro de oficina 

30/10/2012 30/12/2012 Administrativo 

 

 

5.2.6  Presupuesto 

 

Ya que el presupuesto es una herramienta de gran importancia para las empresas, 

porque permite establecer parámetros del gasto y del ingreso, con lo cual posibilita 

determinación de las mejores opciones a ser realizadas de acuerdo a su nivel de 

importancia; para la ejecución de la propuesta de marketing y del mejoramiento de la 

gestión empresarial tenemos que se requiere de la siguiente inversión: 

 

Tabla No. 5- 1 Inversión requerida para la implementación de la propuesta 
Detalle Valor 

Proyecto 1 Caracterización del software para la 
gestión institucional 

5.000,00 

Proyecto 2 Manual de incentivos  0,00 

Promoción en medios escritos 5.604,00 

Auspiciar a deportistas 1.500,00 

Colaboración con el ornamento de la ciudad 3.000,00 

SUMAN 15.104,00 

Elaborado por: La Autora 
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En la tabla anterior se identifica los proyectos para el mejoramiento con los rubros 

establecidos anteriormente, en cuanto a la promoción en medios escritos, tenemos: 

 

• Anuncio en revistas.- Se recomienda el pautaje en la revista Diner’s en un 

anuncio de ¼ de página, con un costo de USD $ 350 + I.V.A. cada anuncio. 

Se prevé realizar 12 anuncios durante un año.  

• Hojas volantes.- Se propone elaborar 5.000 hojas volantes impresas en full 

color, en papel couche de 150 g. a un costo de  USD $ 500 y  200 afiches en 

tamaño 48 x 33 cm., impresos a full color para colocarlos en distintos puntos 

culturales e intelectuales; su costo es de USD $ 100.  

 

Tabla No. 5-2  Promoción en medios escritos 
Promoción en medios escritos 

ELEMENTO PROMOCIONAL CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Anuncio en revista  12 392,00 4.704,00 
Hojas volantes de 150 g. 5000 0,10 500,00 
Afiches 48x33 cm. 400 0,50 400,00 

TOTAL AÑO     5.604,00 
              Elaborado por: La Autora 
 

De la promoción mediante las relaciones públicas, tenemos: 

 

• Colaboración al ornamento de la ciudad.- Se comunicará mediante oficio 

dirigido al responsable del ornamento de la ciudad, para coordinar esfuerzos 

en procura de apoyar con el ornamento de la ciudad; se destinará un rubro de 

$3.000,00 dólares. 

• Colaboración a deportistas.- Se contactará con 3 deportistas nacionales, a fin 

de auspiciar su participación en eventos locales y nacionales, para lo cual se 

dispondrá un rubro total de $ 1.500,00 dólares, que serán destinados para 

vestimenta y apoyo en efectivo a los deportistas. 
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CAPÍTULO VI 
 

6.  ESTUDIO FINANCIERO 
 

6.1  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

A fin de determinar el nivel de ingresos a percibir, durante la evaluación del 

proyecto, para esta primera concesión, se debe tomar en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 

• El precio promedio de los productos de la empresa ($ 31.04). 

• Oferta del mercado al 2011 (224.620,92)  

• Clientes potenciales que pagarían el valor promedio de los productos 

(22,37%) 

• Para la proyección de los ingresos, se considera un crecimiento anual 

inflacionario del 4,84% 

 

Tabla No. 6-1 Proyección de Ingresos 
Años Oferta 

Proyectada 
% 

Participación 
del mercado 

Participación 
del mercado 

Precio 
promedio 

Promedio 
anual 

inflación 

Ingresos 
Totales 

2012 225.496,13 22,37% 50.443,48 31,04 4,84% 1.565.765,75 
2013 226.371,35 22,37% 50.639,27 32,54 4,84% 1.647.920,17 
2014 227.246,56 22,37% 50.835,06 34,12 4,84% 1.734.359,16 
2015 228.121,78 22,37% 51.030,84 35,77 4,84% 1.825.305,18 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
 

6.2  PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

6.2.1  Costos 

 

El costo es aquella erogación o desembolso de dinero en efectivo o en especie, 

realizado con el fin de cubrir las necesidades de insumos y mano de obra. A 

diferencia del gasto, estos reembolsos son recuperables a través del precio de venta, 

en donde se incluyen los costos incurridos más un margen de rentabilidad esperado. 
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Para el desarrollo del presente proyecto, el costo a considerar se deduce del precio 

que tiene la obra menos el 30%  correspondiente al margen de utilidad, por lo cual si 

el precio promedio es de $31.04, su  costo promedio es de $ 23,88 (resultado 

obtenido de dividir el precio promedio para 1,30).  A continuación se presenta el 

costo proyectado, considerando como promedio anual de inflación el 4.84%: 

 

Tabla No. 6-2 Proyección de costos 
Proyección de costos 

Años Participación 
del mercado 

Costo 
promedio 

Promedio 
anual 

inflación 
Costos totales 

2012 50.443,48 22,99 4,84% 1.159.695,70 
2013 50.639,27 24,10 4,84% 1.220.543,97 
2014 50.835,06 25,27 4,84% 1.284.565,63 
2015 51.030,84 26,49 4,84% 1.351.925,45 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

6.2.2  Gastos 

 

El gasto es una salida de dinero que la empresa debe pagar por un bien o servicio que 

no es reembolsable y que no es considerado una inversión, sino al contrario, es la 

adquisición de algo que será consumido. En contabilidad se aprecian los gastos 

administrativos que se relacionan directamente con el giro del negocio y los gastos 

de ventas que tienen una relación indirecta.  

 

6.2.2.1  Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos corresponden a todas las erogaciones en efectivo 

generadas por la actividad administrativa en la empresa, estos gastos pueden ser por 

sueldos y por servicios, como agua, energía eléctrica, etc. 

 

6.2.2.1.1 Sueldos 

 

El sueldo es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su 

empleador a cambio de que este trabaje durante el tiempo acordado. 

A continuación se presenta la tabla de sueldos: 
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Tabla No. 6-3 Sueldos del personal administrativo 
Sueldos personal Administrativo 

Cargo Nomina Sueldo 
mensual 

Total 
mensual 

Decimo 
tercero 

Decimo 
cuarto 

Aporte 
patronal 

IESS 

Total 
Mensual 

Total 
Anual 

Gerente 1 1.100,00 1.100,00 91,67 22,00 122,65 1.336,32 16.035,80 

Jefes  2 700,00 1.400,00 116,67 44,00 156,10 1.716,77 20.601,20 
Supervisores 2 500,00 1.000,00 83,33 44,00 111,50 1.238,83 14.866,00 
Asistentes 2 264,00 528,00 44,00 44,00 58,87 674,87 8.098,46 

Personal operativo 8 350,00 2.800,00 233,33 176,00 312,20 3.521,53 42.258,40 

Suman 101.859,86 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 
 

6.2.2.1.2 Gastos Administrativos 

 

Tabla No. 6-4 Gastos Administrativos 
Gastos Administrativos 

Detalle U. de medida Consumo 
mensual 

Consumo 
anual 

Valor 
unitario Valor total 

Servicio de energía eléctrica Kw 1.000,00 12.000,00 0,10 1.200,00 
Servicio de agua potable m3 500,00 6.000,00 0,70 4.200,00 
Servicio de guardianía día 30,00 360,00 3,00 1.080,00 
Servicio de mantenimiento día 30,00 360,00 2,00 720,00 
Servicio telefónico min 3.000,00 36.000,00 0,10 3.600,00 
Servicio de internet min 2.000,00 24.000,00 0,05 1.200,00 

Suman 12.000,00 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 
 

6.2.2.2  Gastos de Ventas 

 

Los gastos de ventas con originados por las ventas o que se hacen para el fomento de 

estas, tales como: comisiones a agentes de ventas, a continuación se presenta las 

remuneraciones percibidas por los vendedores: 

 
Tabla No. 6-5 Remuneraciones del personal de ventas 

Remuneraciones personal de Ventas 

Cargo No. 
trabajadores Mensualidad Comisiones Incentivos Remuneración 

percibida 
Total 

Mensual Total Anual 

Vendedores 
Sénior 7 350,00 900,00 300,00 1.550,00 10.850,0 130.200,00 
Vendedores 
Junior 5 364,00 500,00 200,00 1.064,00 5.320,00 63.840,00 

Suman 194.040,00 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 
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En conclusión con los datos antes expuestos se procede a elaborar el presupuesto de 

egresos: 

 

Tabla No. 6-6 Total de gastos 
Total de gastos 

Detalle Valor 
Sueldos personal administrativo 101.859,86 
Gastos administrativos 12.000,00 
Remuneraciones personal de ventas 194.040,00 

Suman 307.899,86 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla No. 6-7 Proyección de gastos 
Años Gastos Promedio 

anual 
inflación 

Gastos totales 

2012 307.899,86 4,84% 322.802,22 
2013 322.802,22 4,84% 338.425,84 
2014 338.425,84 4,84% 354.805,66 
2015 354.805,66 4,84% 371.978,25 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 

 

Tabla No. 6-8 Proyección de egresos 
Proyección de egresos 

Años Costos Gastos Total egresos 

2012 1.204.590,40 322.802,22 1.527.392,62 

2013 1.267.794,26 338.425,84 1.606.220,10 

2014 1.334.294,36 354.805,66 1.689.100,01 

2015 1.404.261,84 371.978,25 1.776.240,09 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 

 

 

6.3  FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja (Cash Flow, en inglés) es la proyección que relaciona los ingresos y 

egresos de efectivo previstos durante un periodo presupuestal. Se emplea para prever 

la necesidad de recursos financieros en un momento específico. 

 

El flujo de caja es importante en el presente análisis porque permitirá prever las 

necesidades de efectivo a corto plazo, es decir, tener una visión anticipada de los 
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ingresos y egresos de efectivo esperados durante un lapso determinado. Se usará 

como una medida de control de los gastos de efectivo del proyecto. 

 

La aplicación del flujo de caja ayudará para anticipar la fecha o el período en que la 

empresa necesitará efectivo para cubrir sus gastos, con el fin de que el representante 

de la empresa pueda negociar con los proveedores de manera anticipada, solicitar 

nuevos aportes de accionistas o pedir un préstamo bancario y cumplir así con las 

obligaciones corrientes. 

 

El flujo de caja contendrá los ingresos o entradas en efectivo del proyecto y los 

egresos o desembolsos en efectivo proyectados en un plazo determinado.  

 

Los ingresos están representados por las ventas de obra realizadas, los egresos se 

basan en los costos de las obras y los gastos relacionados en el giro del negocio. 

 

A continuación se presenta el flujo de caja resultante del análisis realizado en el 

presente trabajo: 

 

Tabla No. 6-9 Flujo de Caja 
Flujo de Caja 

Concepto 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS 

Ingresos por ventas 1.565.765,75 1.647.920,17 1.734.359,16 1.825.305,18 
Total Ingresos 1.565.765,75 1.647.920,17 1.734.359,16 1.825.305,18 

EGRESOS 
Costos 1.204.590,40 1.267.794,26 1.334.294,36 1.404.261,84 
Sueldos 106.789,88 111.958,51 117.377,30 123.058,37 
Gastos administrativos 12.580,80 13.189,71 13.828,09 14.497,37 
Gastos de ventas 203.431,54 213.277,62 223.600,26 234.422,51 
Total de Egresos 1.527.392,62 1.606.220,10 1.689.100,01 1.776.240,09 
Utilidad antes de 
impuesto y participación 

38.373,13 41.700,07 45.259,15 49.065,08 

15% part. A trabajadores 5.755,97 6.255,01 6.788,87 7.359,76 
Utilidad antes de 
impuesto 

32.617,16 35.445,06 38.470,28 41.705,32 

25% Impuesto a la renta 8.154,29 8.861,27 9.617,57 10.426,33 
Utilidad neta de 
efectivo 

24.462,87 26.583,80 28.852,71 31.278,99 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La autora 

 



 

 

122 

 

6.4  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

6.4.1  Determinación de la tasa de descuento 

 

La tasa de descuento o tasa mínima aceptable de rentabilidad sirve como límite 

mínimo para la asignación de recursos financieros a nuevos proyectos de inversión, 

es decir, es el costo de oportunidad de los fondos empleados en un proyecto, para lo 

cual se considerarán los siguientes datos: 

 

Tabla No. 6-10 Detalle de la tasa de descuento 
Tasa pasiva 4,58% 
Tasa activa 11,27% 
Recursos ajenos 0,00 
Recursos propios 100,00% 
t 36,25% 
inflación 4,84% 
Riesgo 8,81% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Con los datos determinados, se procederá a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

I =  0,0458(1) + (0,1127 (1-0.3625)* 0) + 0,0881+ 0,0458 

I=  0,0458 + 0,0881+ 0,0484 

I=  0,1823= 18,23% 

 

6.4.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se procederá a hacerlo a través  de la siguiente 

fórmula que se describe a continuación: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )n
n

i
VSFNE

i
FNE

i
FNE

i
FNE

i
FNEPVAN

+
+

+
+

+
+

++
+

+
+

+−=
1

...
1111 4

4
3
3

2
2

1
1  

 

( ) ( ) ( )( ) lacionTLRajenosrecursostactivatasaopiosrecursosprPasivaTasaI inf%*1*%* ++−+=



 

 

123 

 

Donde: P=Inversión inicial (Este rubro se presenta en la siguiente tabla): 

 

Tabla No. 6-11 Inversión requerida 
Inversión requerida 

Detalle Valor 

Proyecto 1: Caracterización del software para la gestión 
institucional 

5.000,00 

Proyecto 2: Manual de incentivos  0,00 

Promoción en medios escritos 5.604,00 

Auspiciar a deportistas 1.500,00 

Colaboración con el ornamento de la ciudad 3.000,00 

SUMAN 15.104,00 

Elaborado por: La Autora 
 

El valor actual neto es el valor presente actualizado de todos los ingresos y pagos 

derivados de la suscripción hasta el vencimiento de un activo aplicando un tipo de 

descuento y un mismo tipo de interés.  

 

Por lo tanto el VAN es: 

 

( ) ( ) ( ) ( )4321 18.01
31.278,99

18.01
28.852,71

18.01
26.583,80

18.01
24.462,8715.104,00

+
+

+
+

+
+

+
+−=VAN  

 

Tabla No. 6-12 Calculo del VAN 
Valor actual neto 

Año Flujo neto Flujo actualizado 

0 -15.104,00 -15.104,00 

1 24.462,87 20.690,92 

2 26.583,80 19.017,86 

3 28.852,71 17.458,36 

4 31.278,99 16.008,18 

VAN 58.071,32 

Elaborado por: La Autora 
 

A continuación se interpreta los resultados del VAN. 
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Tabla No. 6-13 Interpretación de resultados 
VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN A TOMAR 

VAN>0 La inversión produciría 
ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida 

El proyecto puede aceptarse 

VAN=0 La inversión no produciría ni 
ganancias ni pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor 
monetario por encima de la rentabilidad 
exigida (r), la decisión debería basarse en 
otros criterios, como la obtención de un 
mejor posicionamiento en el mercado u otros 
factores. 

VAN<0 La inversión produciría 
ganancias por encima de la 
rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

Como se puede apreciar el VAN del proyecto es positivo por ende estaría 

produciendo ganancias por encima de la rentabilidad exigida, dado esto el proyecto 

debería aceptarse. 

  

6.4.3  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para realizar el cálculo de la TIR hay que considerar la tasa de descuento por la cual 

el VAN es igual a cero, con lo cual se obtuvo la siguiente tasa interna de retorno:  

 

Tabla No. 6-14 Tasa interna de retorno 
Año Flujo neto 

0 -15.104,00 
1 24.462,87 
2 26.583,80 
3 28.852,71 
4 31.278,99 

TIR 166% 
Elaborado por: La Autora 

 

6.4.4  Relación Beneficio Costo (B/C) 

 

La razón Beneficio Costo o índice de Rentabilidad de un proyecto es la relación entre 

el valor presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial. 
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Este índice pretende en cierta forma, medir la bondad del proyecto a través de 

relacionar sus ventajas y desventajas. 

 

La fórmula del cálculo de esta relación viene dada por: 

 

∑
∑=

 A.CF.
 A.IF.

  R b/c 

 
 

“En donde, ∑ F.A.I, es la sumatoria de los flujos netos actualizados de los ingresos, 

y, ∑ F.A.C representa el valor del la sumatoria de los flujos netos actualizados de los 

costos operativos de la empresa”17

Tabla No. 6-15 Relación Beneficio -Costo 

, tal como se presenta a continuación: 

 

Relación Beneficio-Costo 
Año Flujos Netos Flujos actualizados 

Ingresos Costos  Ingresos Costos 
1 1.565.765,75 1.204.590,40 1.324.338,79 1.018.853,43 
2 1.647.920,17 1.267.794,26 1.178.910,38 906.971,00 
3 1.734.359,16 1.334.294,36 1.049.436,03 807.362,51 
4 1.825.305,18 1.404.261,84 934.167,44 718.682,94 

SUMATORIA 4.486.852,64 3.451.869,88 
Elaborado por: La Autora 

 

88,869.4513́
64,852.4864́  R b/c =  

 

1,30  R b/c =  

 

En cuanto a la relación Beneficio-Costo,  apreciamos que el resultado es mayor a 1, 

por lo tanto es viable. 

 

                                                 
17 GALLES, Joan, Fundamentos de análisis financiero. Editorial Granica, México – México 2005, p. 
48. 
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6.4.5  Impacto del proyecto 

 

Con el propósito de demostrar el impacto que tendría la aplicación del presente 

proyecto, se analizará a continuación el análisis financiero que la empresa conseguía 

sin la implementación de las propuestas señaladas anteriormente. 

 

Como primer punto se indicará el comportamiento de las utilidades netas  durante el 

periodo comprendido entre los años 2007 al 2010, tal como se indica en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla No. 6-16 Comportamiento de las utilidades netas del 2007-2010 
Año Utilidad neta Tasa crecimiento 

2007 17.328,96  
2008 17.672,36 1,98% 
2009 17.940,25 1,52% 
2010 18.296,67 1,99% 

Suma 5,48% 
Promedio 1,83% 

 Fuente: Grupo Editorial Océano-Quito 
Elaborado por: La Autora 

 

Seguidamente estableceremos la tasa de crecimiento de las utilidades determinadas 

en el flujo de caja anteriormente detallado, el cual se indica a continuación: 

 

Tabla No. 6-17 Comportamiento de las utilidades netas calculadas 
Año Utilidad neta Tasa crecimiento 

2012 24.462,87   
2013 26.583,80 8,67% 
2014 28.852,71 8,53% 
2015 31.278,99 8,41% 

Suma 25,61% 
Promedio 8,54% 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Como se observa la tasa de crecimiento sin la aplicación de algún tipo de proyecto de 

mejora, se promedia en un 1,83%, casi la cuarta parte del promedio que se 

conseguiría si se implementa el presente trabajo académico. Seguidamente 

aplicaremos el promedio de 1,83% para determinar las utilidades que se generarían a 

partir del año 2011: 
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Tabla No. 6-18 Utilidad neta sin la aplicación del proyecto  
Año Utilidad sin proyecto 

2011 18.631,15 

2012 18.971,74 

2013 19.318,56 

2014 19.671,71 

2015 20.031,33 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

  

A fin de evaluar el impacto que tendría el presente proyecto, se procederá a 

confrontar los valores del VAN y la TIR, para lo cual calcularemos estos indicadores 

en base a los datos obtenidos sin la aplicación del proyecto de mejoramiento, pero 

consideraremos el fondo de la inversión requerida que se detalla en la tabla No. 6-11, 

con el propósito de confrontarlos con  los valores iniciales: 

 

Tabla No. 6-19 VAN sin implementación del proyecto 
Año Flujo neto Flujo 

actualizado 
0 -15.104,00 -15.104,00 
1 18.971,74 16.046,47 
2 19.318,56 13.820,36 
3 19.671,71 11.903,07 
4 20.031,33 10.251,77 

VAN 36.917,67 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 6-20 TIR sin implementación del proyecto 
Año Flujo neto 

0 -15.104,00 
1 18.971,74 
2 19.318,56 
3 19.671,71 
4 20.031,33 

TIR 122% 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 
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Tabla No. 6-21 Impacto del proyecto 
VAN con proyecto 58.071,32 TIR con proyecto 166% 
VAN sin proyecto 36.917,67 TIR sin proyecto 122% 
Diferencia 21.153,64 Diferencia 44% 

Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: La Autora 

 

Tal como se muestra en la tabla anterior, es de gran importancia la implementación 

de planes de mejoramiento, ya sea en un área específica o en toda la empresa, ya que 

permite mejorar los niveles de gestión y con ello los márgenes de utilidad.  
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CAPÍTULO VII 

 

7.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1  CONCLUSIONES 

 

• El Grupo Océano es un empresa de prestigio que presenta características de 

liderazgo e innovación a nivel mundial, con más de cincuenta años de 

presencia, se encuentra en 21 países de habla española en los continentes de 

América y Europa, además de Portugal, Brasil y Estados Unidos, que llega al 

público en general mediante todos los canales de comercialización, como: 

agentes de ventas, distribuidores y mayoristas. 

 

• El  Grupo Océano Ecuador, es una distribuidora de la empresa a nivel 

Internacional que se encarga de comercial en el país las obras culturales y 

científicas en los distintos temas de interés que gustan a grandes y pequeños. 

 

• En cuanto al análisis situacional de la empresa, se detecto para aprovechar las 

siguientes oportunidades: el PIB, las tasas de interés, las reservas 

internacionales y los proveedores; en cuanto a las fortalezas: motivación, 

experiencia técnica,  imagen corporativa, rentabilidad del negocio y la calidad 

del producto ofrecido. En lo referente a la parte que somos vulnerables se 

determinaron las siguientes amenazas: inflación, pobreza y los precios 

internacionales; en cuanto a las debilidades: falta de pertenencia, no se 

realizan planes, los sistemas de control financiero son deficientes y falta 

inversión en campañas publicitarias. 

 

• Del estudio de mercado realizado, se determino que el 85,39% de la 

población dedica de algún tiempo para la lectura, sea por estudios o por 

interés, de ese porcentaje el 22.37% son potenciales clientes que tienen la 

capacidad adquisitiva de adquirir las obras que se ofrece, por lo tanto en 

relación de esta demanda con la oferta presente en el mercado, se ha 
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identificado la existencia de una demanda insatisfecha que permitirá 

incrementar el volumen de ventas de la empresa.  

 

• En cuanto a la propuesta estratégica, no solo la problemática radica en 

incrementar las ventas, sino que también se ha determinado que se debe 

contar con una gestión eficiente que viabilice las actividades operativas, de 

apoyo y de dirección, con el propósito de dirigir los esfuerzos en procura de 

brindar una atención oportuna y de calidad, en beneficio de los clientes. 

 

• Mediante la aplicación del marketing Mix, se ha logrado identificar varias 

propuestas que permitirán posicionar los productos de la empresa, en procura 

de incrementar las ventas, para ello se procurará la utilización de medios 

escritos de comunicación, medios tecnológicos y se dará un realce a las 

relaciones públicas.  

 

• La implementación de las propuestas detalladas en el presente trabajo 

investigativo, han presentado la debida factibilidad y viabilidad conforme lo 

indica el estudio  financiero realizado. 

 

7.2  RECOMENDACIONES 

 

• En cuanto a la imagen que tiene la empresa a nivel internacional, esta debe 

ser cuidada, ya que se debe emular y mejorar las acciones que se realizan en 

otros países, para los cual debería considerarse la participación de los foros, 

cursos y demás invitaciones que realiza la entidad a nivel internacional. 

 

• El análisis situacional debe ser revisada por parte del nivel directivo de la 

empresa a fin de ampliar las estrategias propuestas en el presente trabajo. 

 

• La implementación de las propuestas que se detallan en el presente trabajo, 

deben ser aplicadas con el apoyo del autor, en caso de no ser factible se 

recomienda contar con el servicio de un experto en planificación o calidad de 

gestión. 
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• El mercado presenta una inestabilidad producida por la piratería y al no 

contarse con políticas públicas que minimicen estas prácticas,  se debe 

procurar la elaboración de planes técnicos, mismos que deberán ser evaluados 

e implementados de manera inmediata, con su debida flexibilidad, pues en 

estos tiempos el cambio es un insumo de todos los días. 

 

• Para la aplicación del marketing mix propuesto, se debe considerar las 

debidas variables, como son el precio, plazo, producto y promoción, ya que 

su aplicación debe ser implementada conforme a las posibilidades que la 

empresa tiene en el momento actual, pero procurando cumplir lo propuesto. 

 

• En relación al estudio financiero realizado y considerando la cartera vencida, 

se aprecia que la aplicación de la propuesta requiere de una inversión que no 

afecta la rentabilidad de la empresa, por lo tanto se aconseja su inmediata 

implementación, a fin de minimizar las deficiencias que presenta la empresa. 
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ANEXOS 
 

ANEXO No. 1  Entrevista Poblacional 
No._______ 

La presente entrevista es parte de un Proyecto de Grado previo a la obtención del título de Ingeniería Comercial 
de la Escuela Politécnica Salesiana, por lo tanto, las respuestas obtenidas son de carácter reservado y de utilidad 
exclusiva para la presente investigación. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Género:      
 
Masculino Femenino 
 

b. ¿En qué sector de la ciudad vive?   
 
 Sur             Centro             Norte 
 Otros_____________________   

 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 
1. ¿En qué rango de edad (años), se halla Ud.? 
 

12-20    41-50 
21-30    51-60 
31-40    61 en adelante 
    

2.  ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
 
 

Primaria   Post-grado 
Secundaria   Bachiller técnico 
Universitaria   Otros________________________________ 

 
 
 
Sus respuestas serán relevantes para la consecución de esta investigación, en razón de ello 

le solicitamos conteste las preguntas con la mayor veracidad posible. 
 
3. ¿Cuántos miembros componen su familia?  
 
 1-2       5-6 
 3-4    7 o más 
 
 
4. ¿Cuántos libros poseen en su hogar?  
 
 1-5       11-15 
 6-10    16 o más 
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5. ¿Qué problemas ha percibido de los libros que tiene? 
 

Son de mala calidad  
No brindar la información requerida 
Son ediciones antigüas 
No los utilizo ni los leo  
Ninguno 

 
6. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura por semana? (si contesta No dedico tiempo, 
concluye la encuesta) 
 

1-2 horas   5 o más horas 
 3-4 horas   No dedico tiempo a la lectura 
 
    
7.    ¿En cuanto a su opinión, qué beneficios brinda la lectura? 
 

Promueve la imaginación  
Brinda nuevos temas de conversación 
Apoya el aprendizaje 
Permite tener una visión más clara del mundo  
Otros_______________________________________________________________

__________________________________________________________ 
   
8. ¿Qué temas de lectura prefiere Usted? 
 
 

Antropología  Geografía e historia  

Arte  Idiomas  

Autoayuda  Infantil  

Biografías  Marketing  

Ciencia e investigación  Medicina y enfermería  

Cocina  Multimedia  

Computación  Política  

Cuentos  Psicología y pedagogía  

Empresa y administración  Relaciones personales  

Enciclopedias y diccionarios  Religión  

Espiritualidad  Salud y belleza  

Filosofía  Turismo  
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9. ¿Cuál es la razón por la cual usted compra libros? 
 

Porque lo solicitan en donde estudio 
Para mantener actualizado los conocimientos de mi profesión 
Porque me gusta la lectura 
Para mi biblioteca particular 
Para regalarlo 
Otros________________________________________________________ 
 

10. ¿Qué precio estaría en capacidad de pagar por la inversión de un libro nuevo? 
 
 
Entre 5 y 10 dólares       Entre 21 y 30 dólares     Entre 41 y 50 dólares  
 
Entre 11 y 20 dólares       Entre 31 y 40 dólares     Más de 51 dólares 
 
 
11. ¿Le gustaría que los libros que adquiere tengan además un soporte digital? 
 

Si  No  
 
 

Gracias por su colaboración 
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