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RESUMEN 

El presente estudio se centra en el desarrollo de un plan estratégico de marketing para el 

Centro Psicopedagógico “ARESIM”, proveedora de servicios educativos y 

psicopedagógicos, para llevar a cabo este procedimiento, se realizó inicialmente una 

investigación de mercado centrada en el análisis de entornos tanto internos como 

externos de la organización a través de lo cual se llegó a la conclusión de que la empresa 

tiene una gran fortaleza en su zona de influencia debido a que no existen centros 

psicopedagógicos de características similares y los clientes demandan este tipo de 

servicios ante los cambios que experimenta la educación en el país, pese a esta fortaleza, 

el Centro Psicopedagógico “ARESIM” no explota la oportunidad de posicionarse en el 

mercado como líder debido a que no sabe comunicar su ventaja competitiva, lo que hace 

que los clientes confundan a la empresa con otras de servicio educativo de naturaleza 

diferente; mediante este hallazgo, se desarrollaron estrategias tendientes a potenciar la 

participación del mercado de la empresa fundamentando este incremento en la 

información, por ello se pretende acceder a una mayor proporción de mercado a través 

de campañas educativas y talleres para padres en las escuelas de la zona de influencia; 

finalmente se estableció un presupuesto que incluye la mejora de las condiciones 

salariales del personal clave de la empresa puesto que la investigación de mercado 

reveló que existe un fuerte nexo de fidelidad entre los clientes y el personal del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 

This study focuses on the development of a strategic marketing plan for the Center 

Psychoeducational "ARESIM" provider of educational services and educational 

psychology to carry out this procedure, we conducted market research initially focused 

on the analysis of both environments internal and external to the organization through 

which it was concluded that the company has great strength in its catchment area 

because there are no psycho centers and similar features customers demand such 

services to changes undergoing education in the country, despite this strength, 

Psychoeducational Center "ARESIM" does not exploit the opportunity to position itself 

as a leader in the market because they do not know to communicate your competitive 

advantage, which makes customers confuse the company with other educational service 

of a different nature, by this finding, we developed strategies to enhance the market 

share of the company basing this increase in information, it is to access a greater share of 

the market through educational campaigns and parent workshops in schools in the 

catchment area, and finally established a budget that includes improving wage 

conditions of key personnel of the company as the market investigation revealed that 

there is a strong link between customer loyalty and Center staff psychoeducational 

"ARESIM". 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al estudio realizado en el Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector Sur 

del Distrito Metropolitano de Quito he podido determinar la existencia de problemas en 

el aumento de actividad comercial, por esta razón me interesó el tema ya que la presente 

investigación pretende tener una orientación claramente práctica, que facilite su 

aplicación a la empresa, recalcando la importancia estratégica del diseño del Plan 

Estratégica de Marketing. El Centro Psicopedagógico, tiene el objetivo fundamental de 

asistir al estudiante, los maestros y padres de familia dentro de un marco descentralizado 

y participativo, cree en la niñez y juventud como la gran fuerza capaz de construir un 

futuro más positivo y creativo y sobre todo más humano en sus capacidades y 

potencialidades dentro de un marco de inclusión individual, familiar y social. 

 

Un medio donde la disgregación familiar y otros factores negativos del ambiente 

generan comportamientos desadaptados en niños y adolescentes; son el caldo de cultivo 

de males sociales como la vagancia, los comportamientos autodestructivos de los 

jóvenes, entre otros; que con el tiempo no hacen sino agravarse, y desembocan en 

conflictos con la sociedad que llevan asociados ya puniciones de orden legal en el futuro 

inmediato y cuyas consecuencias son prevenibles si se realiza un plan de intervención 

integra en niños y jóvenes desde el momento que se manifiestan estos comportamientos 

antisociales. Esto hace necesaria la acción de entes públicos y privados destinados a 

lidiar con estos muchachos y constituirse para ellos en una oportunidad de hallar 

respuesta a sus necesidades de apoyo sicológico insatisfechas en prácticas médicas y de 

consejería legales y reconocidas como refuerzos positivos para evitar conflictos futuros 

de cualquier índole. 

 

Sin embargo, la ausencia de una cultura de cuidado de la salud mental en la sociedad 

ecuatoriana, hace que los servicios de este tipo que existen actualmente no cuenten con 

la acogida esperada entre el público al cual son destinados y muchos están próximos a 

desaparecer ante las arbitrariedades del mercado o condenados a funcionar bajo 

parámetros mínimos de sustento económico lo cual limita su capacidad de impacto en 
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los segmentos sociales a los que atienden; por lo tanto, frente a la intensa necesidad de 

proveer asesoría sicológica a los sectores vulnerables a las situaciones del entorno para 

prevenir males futuros y la necesidad propia de estas instituciones de cubrir sus 

requerimientos económicos mínimos y generar una rentabilidad económica que les 

permita expandir sus servicios y por lo tanto su impacto en la sociedad; el plan 

estratégico de marketing se constituye en una herramienta de desarrollo indispensable 

para posicionarse dentro del segmento meta y así garantizar la supervivencia, 

sustentabilidad y capacidad de crecimiento de la empresa sujeta a estudio. 

 

De esta manera el Centro Psicopedagógico se constituye como una herramienta que 

ayuda desde diversos ámbitos personal familiar, social y laboral, en este caso a niños, 

jóvenes, personas adultas de la tercera edad y sus familias que no han logrado el 

dominio de diversas habilidades, ya sean de origen  somático, psíquico o socio-cultural. 

El esfuerzo, preparación constante, trabajo continuo y trabajo en  equipo, innovación 

pedagógica y curricular aumentarán las posibilidades de llevar a cabo  su proyecto de 

vida. Es una tarea del maestro, la familia, el educando y la comunidad, ya que todos 

juntos estarán en condiciones de desarrollar nuevas habilidades que serán de gran ayuda 

en su existencia. 
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CAPÍTULO I 

EL MARKETING ESTRATÉGICO Y EL PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING 

 

1.1. La planificación 

La planificación implica un proceso consciente de estudio y selección del mejor curso de 

acción a seguir, frente a una variedad de alternativas posibles y factibles de acuerdo a los 

recursos disponibles. 

La actividad de planificar abarca un amplio campo de decisiones que incluye: la 

definición de un objetivo, la materialización de un plan y programa, la fijación de 

políticas, la determinación de normas y procedimientos, todos necesarios para el 

desarrollo eficiente de las operaciones de la empresa y del logro de sus objetivos. 

En consecuencia se puede definir la planificación como la concepción anticipada de una 

actividad de acuerdo a una evaluación racional entre fines y medios. Se dice también, 

que la planificación es prever el futuro. 

La planificación tiene como objetivo la eliminación al máximo de los imprevistos,  

lograr los objetivos y metas de la empresa con el máximo de ventajas, el mínimo de 

desventajas, el mínimo de riesgos y optimizando al máximo el uso de los recursos 

humanos, materiales y financieros con que cuenta la empresa. 

 

 

Entre otros conceptos: 

 

 “Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas”. 

  

 “Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro 

de los mismos antes de emprender la acción”. 

 

 Implica conocer el objetivo, evaluar la situación considerar diferentes acciones que 

puedan realizarse y escoger la mejor.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


4 
 

“La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro 

deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos 

que pueden influir en el logro de los objetivos” (Álvarez Castillo, Martín, 2006). 

 

 

 La planificación debe llevarse a cabo en un ambiente abierto y de crítica constructiva. 

La finalidad de los instrumentos es proporcionar información que dé como resultado 

decisiones sensibles, pertinentes en relación al aprendizaje infanto-juvenil. 

Posicionando la marca del Centro Psicopedagógico “ARESIM” en su mercado, 

permitiendo utilizar las fortalezas organizacionales en pos de alcanzar la solución del 

problema a través del alcance de objetivos y estrategias. 

 

 La planificación proporciona un instrumento y un punto de referencia para las 

comunicaciones y corresponde a todos los interesados revisar y mejorar los datos de 

la planificación. 

 

 

1.1.1. ¿Por qué planificar?  

“La planificación es el importante reto que supone decidir hoy”. Cualquiera puede 

planificar; pero sólo una mente abierta previsora, imaginativa y sagaz podrá hacerlo 

correctamente. La planificación es ejercido de análisis y reflexión en el que interviene 

múltiples factores, no solo económicos, sino también de índole social, política, 

ambiental, etc., que deben tenerse muy presentes. 

 

En efecto, existen poderosas razones que nos inducen a afirmar que no solo merece la 

pena planificar, sino que es totalmente necesario que las empresas, en momentos de 

tanta incertidumbre y cambio como los actuales, planifiquen sus actividades y no se 

conviertan en “barcos a la deriva”  (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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Mediante la planificación, la empresa se forja hoy de alguna manera su propio futuro, la 

respuesta parece clara: efectivamente, merece la pena planificar. La capacidad de 

respuesta a situaciones como las descritas no se improvisa. Esta tajante afirmación no 

sólo se sustenta en el hecho de que las empresas punteras de los mercados mundiales 

practiquen la planificación, sino también las pequeñas y medianas empresas. Esto 

conduce al equipo planificador a una reflexión estratégica, y ésta a un conocimiento 

mucho más exhaustivo de la propia realidad de la empresa, de sus potencialidades y 

debilidades, de sus competidores, de su entorno y de sus clientes.  

 

La buena planificación produce planes flexibles y dinámicos, adaptables constantemente 

a las circunstancias, pero respetando los objetivos y misiones últimas de la empresa.  

(Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

 

1.2. Proceso de planificación de marketing 

Da pautas de actuación para que los directores del producto elaboren sus planes anuales 

de marketing para sus líneas respectivas. 

 

El proceso de planificación de marketing supone la introducción de un instrumento de 

control para las actividades de esta área funcional de la empresa  (Sainz de Vicuña, José 

María, 2002). La filosofía del plan de marketing, es efectivamente que todos y cada uno 

de los instrumentos del marketing, que normalmente constituyen una inversión en 

tiempo, energía y dinero, demuestren una compensación que pueda ser sometida a 

valoración, al igual que el resto de las inversiones que realiza la empresa. 
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A continuación se muestra el proceso de elaboración del plan de marketing estratégico. 

  

Cuadro Nº: 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Plan de marketing en la práctica. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

1.3. Concepto de marketing 

El Marketing, se centra en la identificación y satisfacción de las necesidades o deseos 

del entorno de una organización mediante las relaciones de intercambio que se producen 

entre ambas partes (organización y entorno). 

 

La aplicación del moderno concepto de Marketing a la actividad empresarial se empieza 

a desarrollar en los años cincuenta y sesenta. A partir de este período, la gestión de 

Marketing fue ampliamente aceptada como una función dentro de la empresa, con un 

énfasis en la planificación y desarrollo de la mezcla de Marketing.  

 

La articulación del concepto de Marketing en la segunda mitad de los años cincuenta 

hizo posible que el Marketing fuera la principal función de la empresa, dado que el 

objetivo principal es crear consumidores satisfechos. 

 

 

 

 

1.- Análisis de la 

situación externa. 

2.- Análisis de la 

situación interna. 

3.-Diagnóstico de 

la situación. 

4.- Decisiones estratégicas de 

marketing: 

 Objetivos de marketing. 

 Estrategias de marketing. 

 Cartera (producto, mercado). 

 Segmentación y posiciona-

miento. 

 Marketing Mix. 

5.-Planes de 

acción. 

 

PRIMERA  

FASE 

 

SEGUNDA  

FASE 

 

TERCERA  

FASE 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 
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Existen diversas definiciones del concepto de Marketing. Por un lado, se define como un 

estado mental que consiste en la integración y coordinación de todas las funciones de 

Marketing, que se coordinan con el resto de funciones corporativas, para conseguir 

maximizar los beneficios a largo plazo. En contraste con esta definición, otras adoptan 

una visión más amplia y definen el concepto como una filosofía basada en la aceptación 

por parte de toda la compañía de la orientación hacia los consumidores, la orientación 

hacia los beneficios y el reconocimiento de la importancia del Marketing para comunicar 

las necesidades del mercado al resto de los departamentos de la empresa. 

 

El concepto de marketing es la integración de todas las actividades de la empresa 

enfocadas a la satisfacción del cliente, obteniendo una rentabilidad. La principal función 

de este concepto en la organización consiste en encontrar los medios efectivos para 

desarrollar las acciones de la forma más adecuada a las necesidades y deseos de los 

clientes, sin imponer sus acciones a los clientes para que reaccionen a los intereses de la 

empresa. 

 

El concepto de marketing es, esencialmente, una filosofía empresarial reflejada en las 

actividades y comportamientos de la organización.  

 

Cuadro Nº: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de marketing en la práctica. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

 

 

Satisfacción del 

consumidor. 

Rentabilidad de la 

empresa. 

Integrantes de 

funciones. 

 

 

CONCEPTO DE 

MARKETING 

 

 

CONCEPTO DE MARKETING 
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La adopción de este concepto implica que el departamento de Marketing de la empresa 

debe jugar un papel predominante, para que una empresa tenga éxito en sus operaciones 

en el entorno. Esta orientación implica que la organización debe poner énfasis en: 

 

La orientación al cliente, con el conocimiento de sus deseos y necesidades antes de que 

el proceso de marketing comience. 

 

La rentabilidad de las operaciones de marketing, mediante la satisfacción de las 

necesidades de los clientes. 

Es un proceso y directivo por el que los individuos y las organizaciones obtienen lo que 

necesitan mediante la creación de intercambio de valor con los demás.  

 

Es un proceso por lo que las empresas crean un valor para los clientes y construyen 

fuertes relaciones con los mismos con el propósito de obtener a cambio, valor 

procedente de dichos clientes  (Kotler, Philip / Armstrong, Gary, 2008). 

 

Según (McDaniel, Carl / Gates, Roger, 2005) para alcanzar sus metas de manera 

eficiente, en la actualidad las empresas han adoptado de concepto de marketing, el cual 

requiere: 

 

a. Orientación al consumidor.- Sugiere que las empresas se esfuerzan para identificar a 

las personas (o empresas) que tienen más probabilidad de comprar productos (el 

mercado meta) y producir un bien u ofrecer un servicio que satisfaga las necesidades 

de los clientes meta de una manera efectiva, tomando en cuenta a la competencia.  

 

b. Orientación hacia la meta.- Una empresa debe estar orientada al cliente sólo hasta el 

grado en que también logre las metas corporativas. Las metas de las empresas que 

tratan de obtener utilidades, generalmente se centran en criterios financieros. 
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c. Orientación hacia el sistema.-  Un sistema es un todo organizado, o un grupo de 

diversas unidades que forman un todo integrado.  Se deben establecer sistemas para 

averiguar qué es lo que desean los consumidores e identificar oportunidades. 

 

 

1.3.1. Objetivos de marketing 

Un objetivo de marketing indica algo que debe lograrse. Diferenciar objetivos de 

estrategias no es siempre fácil, es una fuente de confusión muy usual, incluso para 

personas de empresa. 

 

Cuadro Nº: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de marketing en la práctica. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

 

Los objetivos de marketing deben referirse al mercado objetivo y tendrán en cuenta el 

comportamiento; pudiendo dividirse por tanto en dos categorías: usuarios actuales o 

nuevos, dentro de cada uno de ellos pueden idearse varios objetivos. 

 

 

 
Debe mostrar un 

aspecto único. 

Los resultados deben 

ser cuantitativos. 

Referirse a un período 

de tiempo limitado. 

Afectar al 

comportamiento del 

mercado objetivo. 

1.- Ser específico 2.- Ser medible 

4.- Mercado 3.- Tiempo 

 

UN OBJETIVO DE 

MARKETING 

DEBE: 

 

 

OBJETIVOS DE MARKETING 
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1.3.2. Evolución del marketing 

 

1.3.2.1. Del marketing operativo al marketing estratégico 

A lo largo del tiempo, el marketing ha cambiado radicalmente para adaptarse al 

comportamiento del cliente. En los primeros tiempos de exceso de demanda, el 

planteamiento era pasivo: la empresa se centraba en el producto y en sus preocupaciones 

internas (perspectiva de dentro a dentro), no en las expectativas de los clientes. A 

medida que el cliente aumentaba sus exigencias, el marketing operativo asumía como 

prioridad la construcción de una organización comercial eficiente, con el fin de controlar 

la demanda y lograr la fidelidad del cliente.  

 

 

En la actualidad, con mercados maduros y clientes informados y exigentes, se hace 

necesario dotar al marketing de una dimensión estratégica. Las estrategias de cartera y 

de segmentación y posicionamiento se convierten en cuestiones clave; la competencia se 

intensifica y la innovación tecnológica se acelera.  

 

 

El marketing estratégico, es el proceso que, mediante las funciones de análisis, 

planificación, organización, ejecución y control, persigue el conocimiento de las 

necesidades de los clientes y la estimación del potencial de la empresa y de la 

competencia (orientación al mercado), para alcanzar una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a los competidores. 

 

 

Simplificando el marketing estratégico es más trascendente en cuanto que marca el 

rumbo, afianzándolo o cambiándolo (se ocupa de lo que hay que hacer). Mientras que el 

marketing operativo es más urgente ya que, sobre un rumbo ya trazado, trata de cumplir 

con los objetivos fijados (se preocupa de hacer bien lo que hay que hacer). 
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Cuadro Nº: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Fuente: Plan de marketing en la práctica. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

1.3.2.2. Del marketing transaccional al marketing relacional 

Indudablemente, uno de los cambios más notorios producido en los últimos años es el 

énfasis creciente en la creación de relaciones a largo plazo con los clientes, que sean 

beneficiosas para ambas partes mediante la búsqueda de valor para el cliente. 

 

Entre las consecuencias de este enfoque para la gestión de marketing de las 

organizaciones están las siguientes: 

 

 La necesidad de profundizar todavía las necesidades, deseos, demandas y 

expectativas de los clientes. 

 

 

MARKETING OPERATIVO MARKETING ESTRATÉGICO 

B
ra

zo
 c

o
m

er
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al
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e 
la

 

em
p
re

sa
. 

  

M
en

te
 d

e 
la

 e
m

p
re

sa
.  Conquistar mercados 

existentes. 

 Alcanzando cuotas de 

mercado pre-fijadas. 

 Gestionando producto, punto 

de venta, precio y 

promoción. 

 Manteniendo el presupuesto 

de marketing. 

 

 Detectar necesidades y 

servicios a cubrir. 

 Identificando productos,  

mercados, y alcanzando el 

atractivo del mercado (ciclo de 

vida y ventas potenciales). 

 Descubriendo las ventajas 

competitivas. 

 Haciendo previsiones globales. 

 

CORTO - MEDIANO MEDIANO - LARGO 

La velocidad de los cambios del entorno hace que el marketing estratégico deba: 

- Buscar estrategias sólidas. 

- Crear un sistema de vigilancia del entorno. 

- Buscar la capacidad de adaptación al cambio. 

- Renovar los productos-mercados. 

 

 

 

MARKETING OPERATIVO VERSUS MARKETING ESTRATÉGICO 
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 La conveniencia de concebir los productos y servicios como algo que tiene valor para 

alguien: gestión del valor percibido del cliente. 

 La búsqueda de valor para el cliente implica la creación de relaciones a largo plazo 

con los clientes, que sean beneficiosas para ambas partes. 

 

Tabla Nº: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Plan de marketing en la práctica. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

 

 

MARKETING TRANSACCIONAL VERSUS  

MARKETING RELACIONAL 
 

DETALLE 
MARKETING 

TRANSACCIONAL 

MARKETING 

RELACIONAL 

 

 

MARKETING 

MIX 

 Tradicional 4P”s. 

 4P”s + servicio con 

punto de vista del 

cliente. 

 

ENFOQUE 
 Mercado genérico.  Base de clientes. 

 

OBJETIVO 
 Venta puntual.  Venta continuada. 

 

FACTORES 

CLAVE 

 

 Economías de 

escalas. 

 Participación de 

mercado. 

 Resultados por 

producto. 

 Economías de 

mercado. 

 Lealtad al cliente. 

 Resultados por cliente. 

 

CALIDAD 

 

 Técnica / interna. 

 

 Percibida por el cliente, 

considerando: procesos 

y relación. 

 

SENSIBILIDAD 

AL PRECIO 

 Muy alta. 
 Baja (diferencia de la 

relación). 

 

COSTOS DE 

CAMBIO 

 Bajos. 
 Altos (vínculos 

establecidos). 

 

PRODUCTO / 

SERVICIO 

 Diversificación / 

Extensión de líneas 

de producto. 

 Servicios 

complementarios al 

cliente. 

 

COMUNICACIÓN 
 Publicidad general.  Marketing directo. 
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1.3.3. Los fundamentos ideológicos del marketing 

Algunos fundamentos ideológicos del marketing. 

 El marketing es la publicidad, la promoción y la venta a presión, es decir, un conjunto 

de medios de venta particularmente agresivos, utilizados para conquistar los 

mercados existentes. En esta primera acepción, muy mercantilista, el marketing se 

aplicaría principalmente en los mercados de consumo masivo y mucho menos en los 

sectores más nobles de productos de alta tecnología, de la administración pública, de 

los servicios sociales y culturales. 

 

 El marketing es un conjunto de herramientas de análisis, de métodos de previsión y 

de estudios de mercado, utilizados con el fin de desarrollar un enfoque prospectivo de 

las necesidades y de la demanda. Estos métodos, a menudo complejos, reservados a 

las grandes empresas, son inaccesibles para las pequeñas y medianas empresas.  

 

 El marketing es el gran corruptor, el arquitecto de la sociedad de consumo, es decir, 

de un sistema de mercado en el cual los individuos son objeto de explotación 

comercial por el vendedor. Para poder vender cada vez más, sería necesario fabricar 

continuamente nuevas necesidades.  

Tras estas visiones esquemáticas se encuentran tres dimensiones características del 

concepto de marketing. Una dimensión “acción” (la conquista de los mercados), una 

dimensión “análisis” (la comprensión de los mercados) y una dimensión “ideología” 

(una actitud) (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

 

1.3.3.1. El principio de la soberanía del comprador 

Se apoya en realidad sobre una teoría de las elecciones individuales la cual se 

fundamenta en el principio de la soberanía del comprador. Visto desde esta perspectiva, 

el marketing no es más que la expresión social y la traducción en reglas operativas de 

gestión de los principios enunciados por los economistas clásicos a finales del siglo 

XVIII y que son la base de la economía de mercado.  
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Estos principios enunciados resumen a continuación: “El bienestar social no depende en 

definitiva de las intenciones altruistas sino que más bien resulta de la conjunción, por el 

intercambio voluntario y competitivo, de los móviles interesados entre productores y 

consumidores”. 

 

Partiendo del principio que la búsqueda del interés personal es una tendencia 

indefectible en la mayoría de los seres, Adam Smith sugiere dejar a las personas ser lo 

que son, pero desarrollar un sistema que procure que los individuos egocéntricos 

contribuyan, sin querer, al bien común. Este sistema es el del intercambio competitivo y 

voluntario dirigido por la mano invisible, la de la búsqueda egoísta de intereses 

personales que sirven a fin de cuentas al interés general. 

 

En las economías modernas, este principio básico ha tenido algunas enmiendas, de 

consideraciones sociales (solidaridad), y societarias (efectos externos, bienes colectivos), 

pero queda, sin embargo, el principio director que orienta la actividad económica de una 

empresa rentable que opera en un mercado de libre competencia. 

 

En la base de la economía de mercado se encuentran cuatro ideas centrales, inocentes en 

apariencia, pero cargadas de implicaciones en el terreno de la filosofía del enfoque sobre 

los mercados. 

1. Lo que los individuos persiguen, son experiencias gratificantes para ellos; es la 

búsqueda de un interés personal lo que incita a los individuos a producir y a 

trabajar.  

2. Elecciones individuales, las cuales varían según los gustos, las culturas, los sistemas 

de valores, etc. Bajo el respeto a las reglas éticas, morales y sociales que una 

sociedad se fija. El sistema es pluralista y respetuoso con la diversidad de gustos y 

preferencias. 
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3. Por el intercambio voluntario y competitivo de los individuos y sus organizaciones 

alcanzarán el mejor de sus objetivos.  

4. Los mecanismos de la economía de mercado se apoyan en el principio de la libertad 

individual y más particularmente en el principio de la soberanía del comprador.  

 

1.3.3.2. Los campos de acción del marketing 

La gestión del marketing encuentra sus fundamentos en estos cuatro principios que 

desembocan en una filosofía de acción válida para toda organización al servicio de los 

clientes. Los campos de acción del marketing pueden ser reagrupados en tres grandes 

ámbitos: 

 El marketing de los bienes y servicios de consumo que se encarga de los intercambios 

entre una empresa y los individuos del consumidor. 

 El marketing organizativo, o marketing de negocios, en el que los colaboradores en el 

proceso de intercambio son las organizaciones. 

 El marketing social que corresponde a las organizaciones sin ánimo de lucro, como 

museos, universidades, etc. 

 

En cada uno de estos ámbitos, la gestión implica que la satisfacción de las necesidades 

de los clientes debe ser el objetivo principal de toda la actividad de la organización, no 

por altruismo, sino por interés bien entendido porque es el mejor medio de lograr sus 

propios objetivos de crecimiento y de rentabilidad. 

 

1.3.3.3. Las dos caras del marketing 

La puesta en práctica de esta filosofía de acción supone una doble gestión por parte de la 

empresa:  

1.- Un análisis sistemático y permanente de las necesidades del mercado y el desarrollo 

de conceptos de productos rentables destinados a unos grupos de compradores 
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específicos y que presentan cualidades distintivas que les diferencien de los 

competidores inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva duradera 

y defendible.  

 

2.- La organización de estrategias de venta y de comunicación cuyo objetivo es dar a 

conocer y valorar a los compradores potenciales las cualidades distintivas reivindicadas 

por los productos ofrecidos, reducen los costos de prospección de los compradores 

(marketing operativo). 

 Estas dos maneras de gestión son muy complementarias y se concretan en la empresa 

a través de la elaboración de políticas de marcas que aparecen como el instrumento de 

aplicación operativo del concepto de marketing. 

 

 

1.4. El marketing y la satisfacción de las necesidades 

La satisfacción de las necesidades del comprador está en el centro de la economía de 

mercado y de la gestión del marketing que de ella se deduce.  

No se puede, en efecto, defender el papel social de las empresas en la satisfacción de las 

necesidades, si son las mismas empresas las que han contribuido a crearlas.  

 

 

1.4.1. Necesidad, deseo y demanda 

Se define la necesidad como “un sentimiento de privación respecto a una satisfacción 

general ligada a la condición humana”. Además establece una distinción entre necesidad, 

deseo y demanda. El deseo sería un medio privilegiado de satisfacer una necesidad. Los 

deseos son múltiples, cambiantes y continuamente influidos por todas las fuerzas 

sociales. Los deseos se traducen en demanda potencial de productos específicos, cuando 

se acompañan de un poder y de una voluntad de compra. Según Kotler, el marketing 

influye los deseos y la demanda, haciendo atractivo el producto, disponible y accesible, 

pero no las necesidades, las cuales preexisten a la demanda. 
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“El marketing sugiere al consumidor que un cierto modelo de coche puede servir para 

satisfacer una necesidad de estima. No crea una necesidad de estima, pero propone un 

medio de satisfacerla”. 

 

La demanda se define como la cantidad de producto (bien o servicio) que los 

compradores de un mercado determinado están dispuestos a adquirir durante un cierto 

periodo de tiempo. Desde el punto de vista de los oferentes en ese mercado, es una 

cantidad susceptible de modificación mediante el empleo de los instrumentos contenidos 

en el marketing-mix de las estrategias comerciales. 

 

 

1.4.2. Necesidad verdadera y falsa 

La idea de que hay “verdaderas” y “falsas” necesidades, y que las falsas necesidades 

son creadas por la sociedad y el productor. La relación de intercambio es profundamente 

desigual entre un consumidor dominado y un productor dominante; es la sociedad quien 

pervierte al individuo creándole deseos artificiales, para dominarlo y alienarlo mejor.  

Tiene la finalidad de hacer una buena elección política para obtener unas buenas 

estructuras que engendrarán necesariamente la expansión y la expresión de las 

verdaderas necesidades. 

 

Este análisis indica cómo distinguir las verdaderas de las falsas necesidades. La gran 

mayoría de nuestras necesidades actuales son efectivamente de origen cultural. 

 

La distinción entre necesidades verdaderas y falsas, es la distinción entre lo bueno y lo 

malo, lo bueno sería lo natural, lo malo lo artificial, lo creado. El problema surge en que 

no es fácil distinguir el límite u horizonte entre ellas, la mayoría de nuestras necesidades 

son de origen cultural. En este tipo de análisis, según la opinión que se tenga, todo se 

puede decir y todo se puede contra decir. Ahora bien, la ciencia busca la objetividad y la 

claridad. (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

 

 

http://cienciasempresariales.info/el-marketing/
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1.4.3. Necesidad absoluta y relativa 

Según Keynes estableció una distinción bastante similar entre necesidades absolutas y 

necesidades relativas. Las necesidades absolutas son aquellas que experimentamos, sea 

cual fuere la situación de los demás, y las necesidades relativas son aquellas cuya 

satisfacción nos eleva por encima de los demás y nos dan un sentimiento de superioridad 

frente a ellos.  

 

Cuadro Nº: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

   Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

1.5. El plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing es un documento que resume la planeación del 

marketing. Además es un proceso de intenso raciocinio y coordinación de personas, 

recursos financieros, materiales cuyo objetivo principal es la verdadera satisfacción del 

consumidor y generar resultados positivos para la empresa y la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 Es aquella de la cual no 

puedes prescindir. No es si 

lo tomas o lo dejas es 

necesaria e indelegable. 

 

 Son saturables. 

 
 La necesidad relativa va 

relacionada al momento, a 

una determinada situación, 

puede dejarla o tomarla. 

 

 No son saturables. 

 

NECESIDADES 

RELATIVAS 

NECESIDADES 

ABSOLUTAS 

Estas necesidades te las brinda el medio en que te 

rodeas. 

 

 

NECESIDADES RELATIVAS VS NECESIDADES ABSOLUTAS 
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1.5.1. Definición del plan estratégico de marketing 

 El plan estratégico de marketing es: un documento escrito en el que, de una forma 

sistemática y estructurada, y previos los correspondientes análisis y estudios, se 

definen los objetivos: a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así como se 

detallan los programas y medios de acción que son precisos para alcanzar los 

objetivos enunciados en el plazo previsto. 

 

 

 Es la formulación escrita de una estrategia de marketing y de los detalles relativos al 

tiempo necesario para ponerla en práctica. Deberá contener una descripción 

pormenorizada de lo siguiente:  

 

o Establecer que combinación de marketing se ofrecerá, a quién (es decir, el 

mercado meta) y durante cuánto tiempo. 

o Recursos de la compañía, que se reflejan en forma de costos. 

o Resultados que se esperan: ventas y ganancias mensuales o semestrales. 

 

El plan estratégico de marketing deberá incluir además algunas medidas de control, 

de modo que el que lo realice sepa si algo marcha mal. 

 

 

 El plan estratégico de marketing es un documento compuesto por un análisis de la 

situación de mercadotecnia actual, el análisis de las oportunidades y amenazas, los 

objetivos de mercadotecnia, la estrategia de mercadotecnia, los programas de acción y 

los ingresos proyectados (el estado proyectado de pérdidas y utilidades). 
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Cuadro Nº: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

              Fuente: (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

1.5.2. Características del plan de estratégico de marketing 

Las características fundamentales que todo Plan Estratégico de Marketing (Sainz de 

Vicuña, José María, 2002) debe reunir son: 

 

1. Es un documento escrito. 

2. Tiene un contenido sistematizado y estructurado. 

3. Define claramente los campos de responsabilidad y establece procedimientos de 

control. 

 

1. Documento escrito.- Posee una presencia física, un soporte material, que recoge 

todos sus contenidos desde un punto de vista formal. Para que un Plan Estratégico de 

Marketing pueda ser presentado, analizado, sancionado y puesto en práctica por los 

correspondientes órganos ejecutivos, es preciso fijarlo a través de un medio físico. 

 

 

  

PLAN ESTRATÉGICO 

DE MARKETING 

Es un instrumento de comunicación 

plasmado en un documento escrito que 

describe con claridad lo siguiente: 

La situación de mercadotecnia 

actual. 

Los resultados que se esperan 

conseguir en un determinado 

periodo de tiempo. 

El cómo se los va a lograr mediante 

la estrategia y los programas de 

mercadotecnia. 

Los recursos de la compañía que se 

van a emplear. 

 
Las medidas de monitoreo y control 

que se van a utilizar. 

1 

2 

3 

5 

4 

  

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
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2. Contenido sistematizado y estructurado.- Para el efecto requiere: 

 Precisa la realización de ciertos análisis y estudios, dado que deberá describir la 

situación del pasado y del presente para deducir las oportunidades y problemas que 

se le puedan presentar a la empresa. 

 

 Indica los objetivos de marketing que la empresa se fija para un determinado 

periodo de tiempo, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. 

 

 Desarrolla las estrategias a seguir, juzga razonablemente y es posible de aplicar para 

alcanzar los objetivos de marketing especificados en el plan. 

 

 Se detallan los medios de acción para conseguir los objetivos propuestos en el plazo 

previsto. Implica la especificación de un plan de acciones detallado sobre productos, 

precios, publicidad, promoción, ventas, distribución, etc. 

 

 Traduce los objetivos y planes de acción en términos de costos y resultados.  

3. Campos de responsabilidad y procedimientos de control.- Implica la 

cuantificación previa de los objetivos a alcanzar; la información, comparación y 

explicación de las desviaciones que se vayan produciendo. 

 

A estas tres características del plan estratégico de marketing constituye un seguro 

contra el riesgo comercial, inherente a la mayor parte de las decisiones comerciales y 

de marketing. 

 

 

1.5.3. Ventajas del plan de estratégico de marketing 

 Asegura la toma de decisiones comerciales y de marketing con un enfoque 

sistemático, acorde con los principios del marketing. 

 

 Obliga a plasmar un programa de acciones coherentes con el rumbo marcado para la 

actividad comercial y de marketing. 
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 Fija objetivos y metas comerciales y de marketing concretas, la empresa cuenta con 

los elementos necesarios para llevar a cabo el debido seguimiento de su actividad 

comercial, y para medir el progreso de la organización en el campo comercial y de 

marketing.  

 

 

1.5.4. Fases y etapas en la elaboración de un plan de estratégico de marketing 

Las fases y etapas en la elaboración de un Plan de Estratégico de Marketing (Sainz de 

Vicuña, José María, 2002) son: 

 

Cuadro Nº: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de marketing en la práctica, séptima edición. (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 

 

 

 

 

FASES Y ETAPAS 

DEL PLAN DE 

ESTRATÉGICO DE 

MARKETING. 

 

Primera Fase:  

Análisis y diagnóstico de la 

situación. 

 

Segunda Fase:  

Decisiones estratégicas de 

marketing. 

 

Tercera Fase:  

Decisiones operativas de 

marketing. 

 

Primera Etapa.- Análisis de la 

situación. 

 
Segunda Etapa.- Diagnóstico de 

la situación. 

 

Tercera Etapa.- Formulación de 

los objetivos de marketing a 

alcanzar. 

 
Cuarta Etapa.- Elaboración y 

elección de las estrategias de 

marketing a seguir. 

 

Quinta Etapa.- Acciones o 

planes de acción. 

 

Sexta Etapa.- Determinación del 

presupuesto de marketing y de la 

cuenta de explotación 

previsional. 

 

 

FASES Y ETAPAS DE PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 
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1. Primera fase 

 Análisis de la situación: 

Esta primera fase es un estudio riguroso y exhaustivo tanto de la situación externa como 

de la interna de la empresa (económica, social, política, etc.).  

El análisis del mercado, de la estructura (cuota de mercado de los diferentes 

competidores: global, por segmentos, canales y marcas), la naturaleza (aspectos 

cualitativos y cuantitativos de la demanda: diferentes segmentos existentes, su perfil y 

características definitorias, su sistema de valores, actitudes, motivaciones e inhibiciones, 

comportamiento y proceso de compra, etc.), y evolución y tendencias (tanto de su 

estructura como de su naturaleza). 

 

 

 Diagnóstico de la situación: 

Se establece un inventario de las oportunidades y amenazas (deducidas del análisis 

externo de la siguiente forma: si el factor al que nos referimos es favorable a la empresa 

para la consecución de sus objetivos éste será una oportunidad, en caso contrario será 

una amenaza), así como de los puntos fuertes y débiles (extraídos del análisis de la 

situación interna con el siguiente criterio: si el punto en cuestión es favorable a la 

empresa para la consecución de sus objetivos será un punto fuerte, en caso contrario será 

un punto débil). 

 

 

2. Segunda fase 

 Formulación de los objetivos de marketing a alcanzar: 

o Objetivos de marketing.- Una vez concluido el diagnóstico de la situación, y 

antes de formular la estrategia de marketing, se debe formular los objetivos. 

Los objetivos de marketing deben estar supeditados a los objetivos corporativos. 

Este objetivo actúa sobre los canales de venta, analizando su rentabilidad, 

buscando canales alternativos emergentes, así como por realizar el correspondiente 

esfuerzo en la contención de gastos. 
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 Elaboración y elección de las estrategias de marketing a seguir 

o Estrategias de marketing.- La estrategia de marketing define las guías a seguir 

para colocarse ventajosamente frente a la competencia, aprovechando las 

oportunidades del mercado al tiempo que se consiguen los objetivos de marketing 

fijados.  

Se debe concretar:  

1) Estrategia de cartera, 2) Estrategias de segmentación y posicionamiento. 

 

1) Estrategia de cartera.- A qué mercados nos vamos a dirigir y con qué productos. 

2) Estrategias de segmentación y posicionamiento.- A qué segmentos de esos 

mercados elegidos y cómo nos vamos a posicionar en ellos) y la estrategia 

funcional. 

 

 

3. Tercera fase 

 Planes de acción.- En esta fase se trata de decidir las acciones estratégicas de 

mercadeo en su nivel más concreto, esto es, el marketing mix.  

 

 Determinación del presupuesto de marketing y de la cuenta de explotación 

previsional.- El plan culmina con el plan de tareas y los presupuestos de las acciones 

que implican un desembolso. 

 

Lo importante es que El plan estratégico de marketing recoja el concepto costo o 

aportación económica de las acciones contempladas en el plan. La dirección necesita 

conocer, antes de sancionar el plan, lo que le va a costar la puesta en marcha del mismo 

(presupuesto) o lo que va a producir en términos económicos (beneficios o margen de 

contribución)  (Sainz de Vicuña, José María, 2002). 
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Cuadro Nº: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Marketing estratégico, edición: Mcgraw Hill. Madrid. (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

 

 

1.5.5. Estructura de plan estratégico de marketing 

El plan estratégico de marketing debe estar organizado y estructurado para que sea fácil 

encontrar lo que se busca y no se omita información relevante. 

A continuación, se describirá las partes de que consta un Plan de Marketing: 

 

Demanda Global.- anual (en 

volumen). 

Objetivo de CUOTA DE 

MERCADO. 
Objetivo de VENTAS (en volumen). 

Objetivo de CIFRA DE VENTAS 

COSTO DIRECTO TOTAL. 

Objetivo de MARGEN BRUTO 

TOTAL. 

COSTOS DE ESTRUCTURA 

Objetivo de MARGEN SEMI-

BRUTO (= disponible para marketing 

y beneficios). 

MERCADO POTENCIAL 

Producto sin y con sustitutos 

directos. 
DEMANDA GLOBAL, anual 

(en volumen). 

ETIMACIÓN DE 

LA DEMANDA 

GLOBAL. 

POLÍTICAS DE PRECIOS.- 

Proveedores (política de precio al 

detalle). 

EVALUACIÓN COSTO 

DIRECTO.- 1) Adquisición, 

fabricación, transporte. 

2) Costos comerciales, financieros. 

EVALUACIÓN DE COSTOS DE 

ESTRUCTURA.- 1) Material 

(edificio, maq.), 2) Personal (fab., 

comerc., gestión), 3) Financieros. 

POLÍTICA DE 

DISTRIBUCIÓN 

Política de fuerza de ventas 

Política de publicidad. 

Política de promoción. 

COSTO DEL MARKETING.- 1) 

Publicidad, 2) Fuerza de ventas, 3) 

Promoción. 

OBJETIVO DE 

BENEFICIO 

 

MERCADO POTENCIAL 
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1.5.5.1. Resumen ejecutivo. 

1.5.5.2. Introducción. 

1.5.5.3. Historia de la empresa. 

1.5.5.4. Filosofía empresarial. 

 Visión. 

 Misión. 

 Objetivos. 

 Valores y Políticas. 

1.5.5.5. Definición del marketing mix. 

1.5.5.6. Definiciones de las cuatro P del mercadeo. 

 Producto. 

 Precio. 

 Plaza. 

 Promoción. 

 Tácticas. 

 Presupuesto.  

 

 

 

1.5.5.1. Resumen ejecutivo 

Es el resumen del conjunto del Plan. Incluye la definición del producto que se pretende 

comercializar, detallando la ventaja diferencial que se posee sobre otros productos 

semejantes de la competencia y como se espera mantenerla; la inversión necesaria, tanto 

al comienzo como a través del tiempo y los resultados esperados, expresados en cifras de 

rendimiento de la inversión, ventas, beneficio, cuota de mercado, etc. 

El resumen ejecutivo es muy importante cuando se desean obtener recursos para la 

ejecución del proyecto.  

 

 

1.5.5.2. Introducción 

Permite explicar las características del proyecto para el que se realiza el Plan. Esta más 

centrada al producto que a su vertiente económica. El objeto de la introducción es 

describir el producto de modo tal que cualquier persona, conozca o no a la empresa. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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1.5.5.3. Historia de la empresa 

Un breve recordatorio de la historia de la empresa, sus orígenes y sus transformaciones 

sucesivas a lo largo del tiempo. El conocimiento del pasado es importante para 

comprender la situación actual y el peso atribuido a algunos objetivos extraeconómicos. 

En la búsqueda de una estrategia de desarrollo o de reorientación una empresa debe ser 

coherente con sus resultados pasados y con sus cualidades distintivas (Jacques Lambin, 

Jean, 2003). 

 

 

1.5.5.4. Filosofía empresarial 

La filosofía actual de la empresa es la base para confeccionar objetivos y estrategias para 

el futuro. Conociéndola se puede evaluar el grado de adaptación de la empresa a las 

necesidades de la empresa, las necesidades y deseos de sus consumidores. 

 

 

 Visión 

La visión se considera como el primer paso en la planeación estratégica y se la debe 

establecer antes que cualquier otro lineamiento, esta debe ser breve, de preferencia de 

una sola oración, y en su desarrollo es necesario contar con la participación de tantos 

gerentes como sea posible. 

 

Cuadro Nº: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing estratégico, edición: Mcgraw Hill. (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Debe responder a la 

pregunta básica. ¿Qué queremos 

llegar a ser? 

Una visión clara provee los 

cimientos para desarrollar una 

amplia declaración de la misión. 

 

VISIÓN 
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Visión es crear una comunión de intereses que puede sacar a los trabajadores de la 

monotonía del trabajo diario y trasladarlos a un mundo nuevo de oportunidades y 

desafíos (Rivera, Fred, 2008). 

 

Visión es un estado futuro posible y deseable de una organización, que incluye objetivos 

específicos, mientras que la misión está más asociada con el comportamiento y el 

presente. 

 

 

 Misión 

Una misión es un trabajo general, un producto, un servicio completo o un cambio en las 

condiciones de algo o alguien, el cual debe realizarse. Es una determinación de "hacia 

dónde vamos", "cómo sabremos cuándo hemos llegado" y "cuáles son las principales 

etapas para ir del punto en que estamos a donde debemos estar" (Kaufman, Roger, 

2011). 

 

 

Al formular la misión, una organización debe responder cuatro preguntas fundamentales: 

 

 

1. ¿Qué función(es) desempeña la compañía? 

2. ¿Para quién desempeña esta función la compañía? 

3. ¿Cómo le va a la compañía en el cumplimiento de esta función? 

4. ¿Por qué existe esta compañía?  
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Cuadro Nº: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marketing estratégico, edición: Mcgraw Hill. (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

 Objetivos 

Los objetivos que se establecen y comunican con claridad son fundamentales para el 

éxito por muchas razones. Primera, los objetivos ayudan a los grupos de interés a 

comprender su papel en el futuro de una organización. También sientan las bases para 

que los gerentes que tienen distintos valores y actitudes tomen decisiones congruentes 

(Rivera, Ferd, 2008). 

 

 

Los objetivos en el Plan Estratégico de Marketing, son los que se proponen alcanzar. Se 

debe cumplir con: 

 

 

 

 

¿POR QUÉ? 

 

¿Qué? Necesidades de los clientes, 

productos o servicios. 

¿A quién? 

Grupo de consumidores o 

clientes. 

¿Cómo? 

Actividades, tecnologías, 

métodos de venta. 

Define las necesidades que la 

organización trata de satisfacer. 

Consiste en identificar "a quién está dirigida", es 

decir, a qué mercado o segmento del mercado intenta 
servir la organización.  

 

Se relaciona con la manera como la 
compañía tratará de lograr sus metas.  

 

MISIÓN 
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o Deben tener un plazo de consecución: Para saber si han sido alcanzados. Se debe 

establecer varias metas intermedias, acompañadas por sus fechas correspondientes, 

para saber si se va por buen camino para la consecución de los objetivos principales 

en el plazo previsto.  

 

o Deben ser factibles: Su consecución en el plazo previsto debe ser posible, pues en 

caso contrario se produce un abandono del proyecto por parte de los implicados, 

cuya consecuencia es que lo realizado sea menos que lo que en condiciones 

normales se hubiese conseguido. 

 

o Deben constituir un reto para las personas que participen en el Plan: Si son 

demasiado fáciles de alcanzar o rutinarios, los sujetos implicados perderán 

motivación y no se aprovechará bien el Talento Humano disponible. 

 

Es fundamental dedicar el tiempo necesario para saber qué es exactamente lo que se 

quiere lograr, donde se pretende llegar, cuando puede conseguirse. Además se debe 

analizar la ventaja diferencial o competitiva que limita competencia directa dentro del 

sector, asegurando a la empresa, que dispone de ella, un margen de beneficios sobre los 

competidores a largo plazo si se es capaz de mantener esa ventaja.  

 

 

 Valores y políticas 

Los valores describen la cultura y la imagen que se desea ofrecer. Son cualidades 

asignadas a las acciones humanas identificándolas como buenas o malas, y por lo 

mismo, como dignas o no de ser realizadas. 

 

La política es una de las vías para hacer operativo al Plan Estratégico de Marketing. 

Suponen un compromiso de empresarial, se refuerza la responsabilidad y la 

participación del personal. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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 Definición del marketing mix 

 

Existen algunas definiciones: 

 

o Según  (Kotler, Philip / Armstrong, Gary, 2008) definen al marketing mix como “el 

conjunto de herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa 

combina para producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda 

de su producto, es decir, es un conjunto de herramientas de marketing que funcionan 

juntas para satisfacer las necesidades del cliente y crear relaciones con el mismo”. 

 

o Según el (Diccionario de Términos de Marketing de la American Marketing 

Asociation, 2009), define al marketing mix como aquellas “variables controlables que 

una empresa utiliza para alcanzar el nivel deseado de ventas en el mercado meta”. 

 

o Consiste en el desarrollo de un conjunto de actuaciones que permiten a cada negocio 

alcanzar sus metas a largo plazo. La estrategia se diseña en función de los objetivos, 

la posición de la empresa en el mercado y los recursos disponibles (Águeda, Esteban / 

Millán, Ángel / Molina, Arturo, 2002). 

 

 

1.5.6. Definiciones de las cuatro P del mercadeo 

 

Se refiere a las variables de decisión sobre las cuales la empresa tiene mayor control. 

Estas variables contribuyen alrededor del conocimiento exhaustivo de las necesidades 

del consumidor.  

 

Para cada segmento de mercado, la empresa diseña el Marketing-mix más adecuado, es 

decir, la combinación apropiada de acciones de producto, precio, plaza y promoción. 
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Cuadro Nº: 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  (Stanton, Wiliam / Etzel,Michael / Walker, Bruce, 2007). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano.  

 

 

 Producto 

El producto es el punto de partida del plan de Marketing, al configurar la oferta básica 

de la empresa. Las acciones relativas a esta variable se centran en ofrecer una cartera de 

productos adecuada a las condiciones del mercado, que proporcione a la empresa 

ventajas competitivas. Incluye decisiones sobre la ampliación y mejora de la gama, 

lanzamiento de nuevas marcas y mejora de la calidad. 

 

o Según Dr. Claudio Soriano, es todo elemento, tangible o intangible, que satisface un 

deseo o una necesidad de los consumidores o usuarios. (Armstrong, Gary / Kotler, 

Philip, 2008). 

 

 

roducto 

 

 

  recio 

 

 

   laza 

 

 

 romoción 

 

 Se centran en ofrecer que productos que se va a 

fabricar y en qué cantidad. 

 Valor monetario en el cual se establecen que 

precios hay que fijar a los mismos. 

  El área geográfica donde distribuir el producto 

y la forma de hacerlo (logística y distribución). 
 

 Incluye la publicidad y las estrategias de 

venta y se relaciona con la mejor forma de 

dar a conocer el producto. 

 

CUATRO P DEL MERCADEO. 
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o Según (Gary Armstrong, Gary / Kotler, Philip, 2008) es una versión detallada de la 

idea del producto, y se expresa en términos significativos para el consumidor. 

 

Objetivos:  

1) Ser capaz de satisfacer eficazmente una necesidad o un deseo específicos de los 

consumidores. 

2) Ser capaz de general preferencia por parte de los consumidores. 

 

 

 Precio 

El precio es el valor monetario que el cliente tiene que pagar por el producto. El precio 

no puede superar al valor percibido del producto, porque el cliente optaría por comprar 

otros productos competidores. Algunas acciones sobre los precios son la fijación de 

tarifas y descuentos o la modificación de las condiciones de venta. Según (Águeda, 

Esteban / Millán, Ángel / Molina, Arturo, 2002), es la cantidad de dinero que se cobra 

por un producto o servicio. En términos más amplios, un precio es la suma de los valores 

que los clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicios. 

 

Objetivos:  

1) Asegurar un nivel de precios para el producto o servicio que responda a los 

objetivos de marketing establecidos con anterioridad. 

 

 

 

 Plaza 

Integra todas las decisiones de las organizaciones responsables del acercamiento del 

producto al mercado. Las decisiones sobre distribución se centran en el diseño del canal, 

la selección de intermediarios, el transporte o el almacenamiento. 
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Según (Dr. Claudio Soriano), es la estructura interna y externa que permite establecer el 

vínculo físico entre la empresa y sus metas para permitir la compra de sus productos o 

servicios (Armstrong, Gary / Kotler, Philip, 2008). 

 

Objetivos:  

1) Formalizar y desarrollar las operaciones de compra – venta de los productos y 

servicios de las empresas. 

2) Generar mayores oportunidades de compra por parte de los consumidores o 

usuarios. 

3) Facilitar la adquisición, obtención de información o asistencia técnica, la solución 

de problemas, el uso, el mantenimiento, reparación, etc; de los productos y servicios 

de las empresas. 

 

 

 Promoción 

La comunicación engloba todas las actividades que desarrollan las empresas para 

informar a los consumidores sobre las características de su oferta. Las principales 

decisiones de comunicación se refieren a sus instrumentos: publicidad, promociones, 

Marketing directo, fuerza de ventas y relaciones públicas (Águeda, Esteban / Millán, 

Ángel / Molina, Arturo, 2002). 

 

Es la actividad que realiza las empresas mediante la emisión de mensajes que tienen 

como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y a sus ventajas competitivas con 

el fin de aprovechar la inducción de compra entre consumidores o usuarios
.
 

 

Objetivos:  

1) Informar: Distribuir información, dar a conocer el producto, ganar exposición 

de marca, eliminar barreras, crear imagen de marca. 

2) Crear inducción de compra: Comunicar las potencialidades de los productos, 

convencer, reforzar o conquistar la preferencia, ofrecer incentivos, etc. 
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 Tácticas 

Métodos empleados para llevar a cabo las estrategias. Muestran el modo de ejecutar la 

estrategia definida en el apartado anterior. 

Son descritas mediante el manejo de las variables de marketing, es decir, producto, 

precio, promoción y distribución. 

 

Ejecución y control 

Hay que analizar todas las cifras relevantes del proyecto a través del tiempo, con objeto 

de facilitar la puesta en marcha, ejecución y control del proyecto. Entre ellas 

destacamos: 

1) El potencial del mercado: lo que el mercado puede absorber del producto y de 

productos semejantes del mismo sector. 

2) El potencial de ventas: capacidad del mercado para absorber las ventas de la 

empresa, calculado a partir de cuotas de mercado actuales y extrapolaciones. 

3) La previsión de ventas: parte del potencial de ventas que se puede cubrir con la 

producción de la empresa.  

4) El análisis del punto de equilibrio: número mínimo de unidades vendidas que 

permiten cubrir a la empresa sus costes fijos. 

5) Cálculo de balances, cuentas de pérdidas y ganancias, de previsión del flujo de 

efectivo y control del cuadro de mandos de la empresa: económico-financieros. 

 

 

De este modo se debe tener en cuenta las ventajas, costos, beneficios y se hace constar, 

con toda claridad, la ventaja diferencial que sobre los competidores ofrece el producto o 

servicio. 

 

 

 Presupuesto 

El presupuesto constituye la valoración monetaria de los costos que supone el desarrollo 

de las acciones contempladas en el plan estratégico de marketing. La aprobación 
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definitiva del plan suele estar condicionada a la relación existente entre el coste de su 

puesta en marcha y las expectativas de venta que reportarían las acciones. Se evalúa, en 

consecuencia, el beneficio previsible que supone el desarrollo de las acciones de 

marketing planificadas
. 

 

 

1.5.7. Importancia del plan de estratégico de marketing 

Un director de empresa, aunque sea hostil a toda idea de planificación, está obligado a 

formular previsiones al menos en tres ámbitos (Jacques Lambin, Jean, 2003). 

 Las inversiones en capacidad de producción que habrá que consentir para poder 

responder a la evolución de la demanda o para poder entrar en nuevos productos 

mercados. 

 

 El programa de producción que deberá disponerse en función de las previsiones de 

pedidos, están en función de la estacionalidad de la demanda, de la actividad 

promocional, etc. 

 

 La tesorería necesaria para hacer frente a los vencimientos y que supone una 

previsión de gastos e ingresos. 

 

 

Estos problemas de gestión son ineludibles para toda empresa, y requieren previsiones 

de venta para poder ser abordados acertadamente. Además de este argumento de 

necesidad, la planificación presenta otras ventajas en lo que respecta a la gestión. 

 

 El plan expresa el sistema de valores, la filosofía de  la empresa y pone de manifiesto 

una visión común del futuro en el seno del equipo directivo. 

 

 El plan explica la situación de partida y describe los contratiempos y las evoluciones 

acaecidos en el entorno, lo que hace que las elecciones efectuadas y los resultados 

alcanzados sean más inteligibles para la dirección general. 



37 
 

 

 El plan es un instrumento de coordinación que permite mantener una coherencia entre 

los objetivos y favorecer un arbitraje en base a criterios objetivos cuando haya 

conflictos o incompatibilidades. 

 

 El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y permita una 

interpretación objetiva de las desviaciones entre objetivos y resultados. 

 

 El plan incrementa la agilidad en las reacciones de la empresa frente a cambios 

imprevistos, en la medida en que ya se haya llevado a cabo una reflexión sobre el 

alcance de estos cambios para la empresa. 

 

 El plan permite una organización y una gestión más rigurosas, basadas en normas, en 

presupuestos, en un calendario y no en improvisaciones. 

 

 

Un plan estratégico a menudo se completa con un «plan anticrisis», referido a las 

variables clave susceptibles de poner en peligro a la empresa. 

 

 

1.6. Concepto de matriz de diagnóstico 

Son herramientas para la integración del análisis cuantitativo y cualitativo con el fin de 

formular planes de acción en la búsqueda de la competitividad en el mercado.  

 

 

1.6.1. Concepto de matriz de aprovechamiento 

En la matriz de aprovechamiento se evalúa las oportunidades y fortalezas de la empresa, 

nos permite analizar el aprovechamiento que ha tenido la empresa en base a los factores 

externos (oportunidades) y a los factores internos (fortalezas) lo cual permite destacar la 

competencia distintiva que tiene la empresa frente a sus competidores. 
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Tabla Nº: 2 

 

MATRIZ DE APROVECHAMIENTO 
 

Fortalezas Oportunidades 

 

Ponderación:  

Alta:               5 

Media Alta:    4 

Media:           3 

Media Baja:   2 

Baja:              1 

 

 

O
1
 

O
2
 

O
3
 

O
4
 

O
5
 

 

T
o
ta

l 

F1       

F2       

F3       

F4       

F5       

Total       
 

Fuente: Conceptos administración estratégica, Décima primera edición. (Rivera, Fred, 2008). 

 

La matriz de aprovechamiento se desarrolla en tres pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores internos y externos claves que se identificaron en el 

proceso. Sea tan específico como pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor clave una clasificación entre 1 y 5 que indique qué tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 5 = 

la respuesta es alta, 4 = la respuesta media alta, 3 = la respuesta media, 2 = la 

respuesta es media baja y 1 = la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan 

en la efectividad de las estrategias de la empresa. 

3. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje 

ponderado total de la organización. 

 

 

1.6.2. Concepto de matriz de vulnerabilidad 

En la matriz de vulnerabilidad se evalúa las amenazas y debilidades de la empresa. Esto 

nos permite analizar el impacto que tiene la empresa ante amenazas y debilidades, 
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permite tomar decisiones inmediatas y planificar las nuevas estrategias para poder 

controlar estos factores y convertirlos en positivos. 

 

Tabla Nº: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 
 

 Fuente: Conceptos de administración estratégica. (Rivera, Fred, 2008). 

 

 

 

La matriz de vulnerabilidad se desarrolla en tres pasos: 

 

1. Elabore una lista de los factores internos y externos claves que se identificaron en el 

proceso. Sea tan específico como pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas. 

2. Asigne a cada factor clave una clasificación entre 1 y 5 que indique qué tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 5 = 

la respuesta es alta, 4 = la respuesta media alta, 3 = la respuesta media, 2 = la 

respuesta es media baja y 1 = la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan 

en la efectividad de las estrategias de la empresa.  

3. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje 

ponderado total de la organización. 

 

 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
 

Debilidades Amenazas 

 

Ponderación:  

Alta:               5 

Media Alta:    4 

Media:           3 

Media Baja:   2 

Baja:              1 

 

 
A

1
 

A
2

 

A
3

 

A
4

 

A
5

 

 

T
o
ta

l 

D1       

D2       

D3       

D4       

D5       
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1.6.3.  Matriz FODA 

 

En la matriz estratégica se determina los principales factores externos que nos presentan 

las oportunidades y amenazas en el mercado así como los principales factores internos 

que nos permite determinar nuestras fortalezas y debilidades. 

 

Tabla Nº: 4 

 
      

     

   Fuente: Conceptos de administración estratégica. (Rivera, Fred, 2008). 

 

 

 

1.6.4. Concepto de matriz de evaluación de factores internos 

Un paso que resume la realización de una auditoría interna de administración estratégica 

es construir una matriz de evaluación de factores internos (EFI).  

 

MATRIZ FODA 

 

  

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

ANÁLISIS DEL 

ENTORNO 

 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Fortalezas 

 

1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 

 

1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 

 1. …………….. 

2. …………….. 

3. ……………..  

Estrategias Ofensivas 

(Maxi – Maxi). 

 

Estrategias Defensivas 

(Maxi – Mini). 

 

 

Debilidades 

 

 

 

 

 

Estrategias Adaptativas 

(Mini – Maxi). 

 

 

Estrategias de supervi-

vencia (Mini – Mini). 1. …………….. 

2. …………….. 

3. …………….. 
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Esta herramienta para la formulación de la estrategia resume y evalúa las fortalezas y 

debilidades importantes en las áreas funcionales de una empresa y también constituye 

una base para identificar y evaluar las relaciones entre ellas.  

 

Al desarrollar una matriz EFl, se requiere tener juicios intuitivos para que su apariencia 

de enfoque científico no implique que se le interprete como una técnica todopoderosa. 

Es más importante comprender bien los factores incluidos que las cifras. La matriz EFI 

se desarrolla en cinco pasos (Rivera, Fred, 2008): 

 

 

1. Elabore una lista de los factores internos clave que se identificaron en el proceso de 

auditoría interna. Primero mencione las fortalezas y después las debilidades. Sea tan 

específico como pueda, utilice porcentajes y cifras comparativas. 

 

2. Asigne a cada factor una ponderación que abarque desde 0.0 (irrelevante) hasta 1.0 

(muy importante). La ponderación asignada a un factor determinado indica su 

importancia relativa con respecto al éxito en la industria de la empresa. Sin importar 

si un factor clave es una fortaleza o debilidad interna, hay que asignar las mayores 

ponderaciones a los factores que se considera que tienen la mayor influencia en el 

desempeño organizacional. La suma de todas las ponderaciones debe ser igual a 1.0. 

 

Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 5 que indique qué tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 5 = 

la respuesta es alta, 4 = la respuesta media alta, 3 = la respuesta media, 2 = la 

respuesta es media baja y 1 = la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan 

en la efectividad de las estrategias de la  empresa. Es  importante  observar  que  

tanto  las  amenazas  como  las oportunidades pueden recibir 1,2, 3,4 o 5. 
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Tabla Nº: 5 
         

 

         Fuente: Conceptos de administración estratégica. (Rivera, Fred, 2008). 

 

 

3. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar un 

puntaje ponderado para cada variable. 

 

4. Sume los puntajes ponderados para cada variable con el fin de determinar el puntaje 

ponderado total de la organización. 

 

 

La ponderación es: alta.- 5, media alta.- 4, media.- 3,  media baja.- 2, baja.- 1. 

 

 

Sin importar cuántos factores se incluyan en una matriz EFI, el puntaje ponderado total 

puede abarcar desde un 1.0 bajo hasta un 5.0 alto, con un puntaje promedio de 2.5. Los 

puntajes ponderados totales muy por debajo de 2.5 caracterizan a las organizaciones que 

son débiles internamente, mientras que los puntajes muy superiores a 2.5 indican una 

posición interna fuerte. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFl debe contener de 10 

Tabla Nº: 1.5 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 

Ponderas 

F1    

F2    

F3    

F4    

F5    

DEBILIDADES Ponderación Clasificación 
Puntuaciones 

Ponderas 

D1    

D2    

D3    

D4    

D5    
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a 20 factores clave. La cantidad de factores no tiene efecto en el rango de puntaje 

ponderado total porque las ponderaciones siempre suman 1.0. 

Cuando un factor interno clave es tanto una fortaleza como una debilidad, se debe incluir 

dos veces en la matriz EFI y asignar una ponderación y una clasificación a cada 

declaración.  

 

Tabla Nº: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Conceptos de administración estratégica. (Rivera, Fred, 2008). 

 

 

1.6.5. Concepto de matriz de evaluación de factores externos 

Una matriz de evaluación de factores externos (EFE) permite a los estrategas resumir y 

evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 

gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Como se ilustra a continuación, una 

matriz EFE se desarrolla en cinco pasos (Rivera, Fred, 2008): 

 

 

La ponderación es: alta.- 5, media alta.- 4, media.- 3,  media baja.- 2, baja.- 1 

 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDA

DES 

 

Ponderación 

 

Clasificación 

 

Puntuaciones 

Ponderas 

O1    

O2    

O3    

O4    

O5    

AMENAZAS 

 

Ponderación 

 

Clasificación 
Puntuaciones 

Ponderas 

A1    

A2    

A3    

A4    

A5    
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1. Elabore una lista de factores externos clave como se identifican en el proceso de 

auditoría externa. Mencione primero las oportunidades y después las amenazas. Sea 

lo más específico posible, utilizando porcentajes, proporciones y números 

comparativos siempre que sea posible. 

 

2. Asigne una ponderación a cada factor que oscile entre 0.0 (no importante) y 1.0 (muy 

importante). La ponderación indica la importancia relativa de ese factor para tener 

éxito de la empresa. A menudo las oportunidades reciben una ponderación más alta 

que las amenazas, pero estas últimas también deben recibir ponderaciones altas si son 

especialmente severas o peligrosas. Las ponderaciones apropiadas se determinan 

comparando competidores exitosos con no exitosos o al analizar el factor y llegar a 

un consenso de grupo. La suma de todas las ponderaciones asignadas a los factores 

debe ser igual a 1.0. 

 

3. Asigne a cada factor externo clave una clasificación entre 1 y 5 que indique qué tan 

eficazmente responden las estrategias actuales de la empresa a ese factor, donde 5 = 

la respuesta es alta, 4 = la respuesta media alta, 3 = la respuesta media, 2 = la 

respuesta es media baja y 1 = la respuesta es deficiente. Las clasificaciones se basan 

en la efectividad de las estrategias de la empresa. Es importante observar que tanto 

las amenazas como las oportunidades pueden recibir 1,2, 3,4 o 5. 

 

4. Multiplique la ponderación de cada factor por su clasificación para determinar una 

puntuación ponderada. 

 

5. Sume las puntuaciones ponderadas para cada variable con el fin de obtener la 

puntuación ponderada total para la organización. 

 

Sin importar el número de oportunidades o amenazas clave que se incluyan en una 

matriz EFE, la puntuación ponderada total más alta posible para una organización es de 

5.0 y la más baja de 1.0. La puntuación ponderada total promedio es de 2.5. Una 

puntuación ponderada total de 5.0 indica que una organización responde de manera 

extraordinaria a las oportunidades y amenazas existentes en la empresa. 
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1.7. Concepto de investigación de mercados 

La investigación de mercados es la función que conecta a los consumidores con los 

directivos de Marketing mediante la siguiente información  (Águeda, Esteban / Millán, 

Ángel / Molina, Arturo, 2002): 

 

Siendo este el objetivo básico de la investigación de mercados es dar respuesta a estas 

necesidades de información y suministrar a la organización información actualizada, 

fiable y relevante para la toma de decisiones de Marketing. 

Su propósito específico es ayudar al Marketing a explotar las oportunidades de mercado 

y resolver con mayor eficacia problemas concretos de las acciones comerciales  (Merino 

Sanz, María, 2010) 

 

La investigación de mercados permite obtener información que, a menudo, no es 

accesible para los directivos de Marketing en las fuentes de información existentes. En 

muchos casos, los ejecutivos necesitan información para resolver problemas u 

oportunidades de Marketing específicos como, por ejemplo, determinar qué atributos de 

sean los consumidores en un nuevo producto de telefonía móvil o explicar las causas de 

un descenso acusado de las ventas de bebidas refrescantes.  

 

En estas situaciones, si la información interna y externa disponible no es suficiente o no 

se adapta al problema de decisión, debe llevarse a cabo una investigación de mercados 

que proporcione la información necesaria para su comprensión y resolución. 

Cuadro Nº: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Introducción al marketing.  (Águeda, Esteban / Millán, Ángel / Molina, Arturo, 2002).  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

INVESTIGACIÓN DE 

MERCADOS 

 

Información Externa: 

Información Decisiones 

de Marketing: 

Clientes, competidores, proveedores, 

distribuidores, economía, tecnología, 

factores sociales, factores culturales, 

factores legales. 

Segmentación de mercados, selección 

del mercado objetivos, programas de 

marketing, ejecución y control de 

marketing. 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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Otras definiciones:  

 

 La investigación de mercados es aplicable con las mismas técnicas cuantitativas y 

cualitativas. 

 

 La investigación de mercados es la recopilación, el registro y el análisis sistemático 

de datos concernientes a los problemas relacionados con la comercialización de 

bienes y servicios (Valiñas, Ricardo, 2004). 

 

 La investigación de mercados ayuda a descubrir fortalezas y debilidades 

fundamentales. Los investigadores de mercados emplean numerosas escalas, 

instrumentos, procedimientos, conceptos y técnicas para reunir información. Las 

actividades de investigación de mercados apoyan todas las funciones importantes del 

negocio de una organización. Las organizaciones que poseen excelentes habilidades 

de investigación de mercados cuentan con una fortaleza específica cuando buscan 

estrategias genéricas (Rivera, Fred, 2008). 

 

 La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los 

hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas, las 

empresas y las instituciones en general. En el caso concreto de las empresas privados, 

la investigación de mercados ayuda a la dirección a comprender su ambiente, 

identificar problemas, oportunidades y evaluar y desarrollar alternativos de acción de 

marketing. En el caso de las organizaciones públicas, la investigación de mercados 

contribuye a una mejor comprensión del entorno, a fin de tomar mejores decisiones 

de tipo económico, político y social (Águeda, Esteban / Millán, Ángel / Molina, 

Arturo, 2002). 

Por lo tanto, puede afirmarse que la investigación de mercados es uno herramienta 

muy poderoso para la toma de decisiones, que ayudo a disminuir el riesgo que corren 

las instituciones en general. 
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 La  investigación de mercados son identificar las necesidades del mercado meta y 

encontrar oportunidades de mercado (McDaniel, Carl, 2005). 

 

 

1.7.1. Características de investigación de mercados 

Independientemente del diseño, método o técnicas empleadas, la investigación de 

mercados debe reunir las siguientes características (Águeda, Esteban / Millán, Ángel / 

Molina, Arturo, 2002): 

 

 Apoya al proceso de toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de situaciones 

nuevas que no pueden ser resueltas en función de la experiencia que tenga la empresa. 

 Es un proceso estructurado en varias etapas. 

 Evitar influencias subjetivas que puedan afectar a los resultados. 

 Obtener información útil y relevante para la toma de decisiones de la empresa. 

 Evitar errores y responder con fidelidad a la realidad estudiada. 

 Proporcionar la información cuando se necesita para la toma de decisiones. 

 El valor de la información debe ser superior al costo de su obtención. 

 

 

1.7.2. Proceso de Investigación de mercados 

La realización de un proyecto de investigación de mercados supone el desarrollo de un 

proceso dividido en cinco etapas (Baca Urbina, Gabriel, 2006): 

 

La investigación de mercado, debe seguir estos pasos: 

a. Definición del problema. 

b. Necesidades y fuentes de información. 

c. Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 

d. Procesamiento y análisis de los datos. 

e. Informe. 

 



48 
 

a. Definición del problema.- Tal vez ésta es la tarea más difícil, ya que implica que se 

tenga un conocimiento completo del problema. Si no es así, el planteamiento de 

solución será incorrecto. Debe tomarse en cuenta que siempre existe más de una 

alternativa de solución y cada alternativa produce una consecuencia específica, por 

lo que el  investigador debe decidir el curso de acción y medir sus posibles 

consecuencias.  

 

b. Necesidades y fuentes de información.- Existen dos tipos de fuentes de 

información: las fuentes primarias, que consisten básicamente en investigación de 

campo por medio de encuestas, y las fuentes secundarias, que se integran con toda 

la información escrita existente sobre el tema, ya sea en estadísticas 

gubernamentales (fuentes secundarias ajenas a la empresa) y estadísticas de la 

propia empresa (fuentes secundarias provenientes de la propia empresa). El 

investigador debe saber exactamente cuál es la información que existe y con base 

decidir donde realizará la investigación. 

 

c. Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos.- Si se obtiene 

información por medio de encuestas habrá que diseñar estas de manera distinta a 

como se procederá en la obtención de información de fuentes secundarias. También 

es claro que es distinto el tratamiento estadístico de ambos tipos de información. 

Cada uno de estos aspectos se estudia en partes posteriores. 

 

d. Procesamiento y análisis de los datos.- Una vez que se cuenta con toda la 

información necesaria proveniente de cualquier tipo de fuente, se continúa con el 

procesamiento y análisis. Recuerde que los datos recopilados deben convertirse en 

información útil que sirva como base en la toma de decisiones, por lo que un 

adecuado procesamiento de tales datos es vital para cumplir ese objetivo.  

 

e. Informe.- Ya que se ha procesado la información adecuadamente, sólo faltará al 

investigador rendir su informe, el cual deberá ser veraz, oportuno y no tendencioso. 
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1.7.2.1.  Etapas del proceso de investigación de mercado 

Las etapas del proceso de investigación de mercado (Pérez López, César, 2010): 

 

1. Establecer la necesidad de información.- Establecer la necesidad que existe para 

elaborar la información de la investigación de mercados. El investigador debe 

entender, claramente, la razón por la cual se necesita la información. Se debe 

establecer la necesidad de determinada información sobre la investigación, es una 

de las fases críticas y difíciles del proceso de investigación. 

 

2. Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información.- Los 

objetivos de investigación responden a la pregunta "¿Por qué se está llevando a cabo 

este proyecto?" Comúnmente se establecen por escrito. Las necesidades de 

información deben responder a la pregunta "¿Por qué se necesita una información 

específica para poder lograr os objetivos?" Puede considerarse como una 

enumeración detallada de los objetivos de la investigación. 

 

3. Determinar las fuentes de datos.- Determinar si los datos pueden conseguirse 

actualizados de las fuentes internas o externas de la organización. Si los datos 

pueden conseguirse de fuentes internas o externas, el siguiente paso será recopilar 

nuevos datos. 

 

4. Desarrollar las formas para recopilar los datos.- El contenido del formato en que 

se recopilen los datos dependerá de que los datos se recopilen por medio de 

entrevistas o de la observación. El proceso mediante el cual se desarrollan los 

formatos para recopilación de datos, por medio de entrevistas, es más complejo; la 

redacción de las preguntas, la secuencia de las preguntas, la utilización de preguntas 

directas en contra-posición a las indirectas y el formato en general del cuestionario 

son muy importantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
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5. Diseñar la muestra.- Es el de determinar quién o qué es lo que se va a incluir en la 

misma. Se necesita una definición clara sobre la población de la que se va a tomar la 

muestra.                                                                               

 Para seleccionar la muestra, se utiliza métodos que se clasifica de acuerdo con su 

procedimiento: 

a. Métodos probabilísticos.- Cada elemento de la población tiene una oportunidad 

conocida de ser elegido para la muestra. 

b. Métodos no probabilísticos.- Incluyen un muestreo aleatorio-simple, un 

muestreo en grupo y un muestreo estratificado. 

c. Tamaño de la muestra.- El tamaño apropiado de la muestra depende de muchas 

consideraciones. Estas oscilan desde formulas estadísticas precisas para 

determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales 

relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria, 

para la toma de decisiones. 

 

6. Recopilar los datos.- El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, 

generalmente, comprende una proporción grande del presupuesto destinado a la 

investigación y una gran porción del error toral, en los resultados de la investigación. 

La selección, el entrenamiento y el control de los entrevistadores son esenciales, en 

los estudios efectivos de investigación de mercados. 

 

7. Procesar los datos.- Incluye las funciones de edición y codificación. 

a. Edición.- Comprende el repaso de los formatos en los cuales se han recopilado 

los datos en relación con la legibilidad, la consistencia y su inclusión total.  

b. Codificación.- Abarca de categorías por respuestas o grupos de respuestas, con el 

fin de que puedan utilizarse numerales para representar las categorías. 

 

8. Analizar los datos.- Existen tres formas de análisis:  

a. Análisis univariado.- Se refiere al examen de cada una de las variables, por 

separado. El objetivo es lograr una descripción más concienzuda del grupo de 

datos.  

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/codificacion/codificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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b. Análisis bivariado.- Se refiere a la relación que existe entre dos variables. El 

objetivo es primordialmente explicativo. 

c. Análisis multivariado.- Comprende el análisis simultaneo de tres o más variables. 

El objetivo es primordialmente explicativo. 

 

9. Presentar los resultados de la investigación.- Los resultados de la investigación se 

da a conocer al gerente, mediante un informe por escrito y una presentación oral. El 

resultado debe presentarse en un formato sencillo y enfocado hacia las necesidades de 

información de la situación de decisión. 

 

 

1.7.3. Importancia de la investigación de mercado 

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

mejores decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia de los diferentes productos. La 

investigación de mercados representa la voz del consumidor al interior de la compañía 

(Kinnear, Tomás / Taylor, James, 2002). 

 

Las actividades más comunes de investigación de mercados son la medición de 

potenciales de mercado, análisis de participación en el mercado, determinación de las 

características de un mercado, análisis de ventas, estudios de tendencias comerciales, 

pronósticos a corto plazo, estudios de productos competidores, pronóstico a largo plazo, 

estudios y pruebas de productos existentes. 

 

Es importante la investigación de mercados por dos razones: 

 El carácter rápidamente cambiante del medio: 

Hoy más que nunca, el medio cambia con vertiginosa rapidez. Factores como la 

economía, la tecnología, las leyes, la distribución de la población y la cultura que 

prevalecen. 

 

La globalización de los mercados y los avances en la comunicación moderna hacen a 

los habitantes de nuestro planeta más sensibles ante una infinidad de productos y 

servicios que de otra manera no conocerían.  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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Es necesario llevar a cabo investigaciones de mercado que permitan identificar a los 

futuros clientes. 

 

 El incremento en el número de competidores: 

Múltiples productos y servicios que hace escasos siete años no eran ampliamente 

conocidos actualmente viven en una intensa competencia, debido o sus exitosas 

etapas de introducción. Se hace necesaria una investigación de mercados que permita 

a quienes planean abrir un negocio similar conocer con mayor precisión las 

característicos de la demanda, en un área geográfica específica, a fin de tener mayor 

éxito en la empresa o bien de evitar un fracaso cosí seguro. 

 

A continuación se analizan algunos de los motivos, tanto internos como externos a la 

empresa, que hacen precisa una gestión continua y elaborada de la información 

(Malhotra, Naresh, 2004). 

 

 Ayuda a identificar oportunidades en el mercado. Mediante la investigación de 

mercados también se minimizan los riesgos. Permite conocer el mercado al cual se 

va a dirigir, las motivaciones y hábitos de compra de los clientes, las estrategias de 

la competencia, las tendencias del entorno, lo cual permitirá tomar las decisiones 

correctas para el lanzamiento de la actividad. 

 Provee información sobre el perfil de nuestros clientes, incluyendo sus datos 

demográficos y psicológicos. 

 Evalúa los resultados de los esfuerzos y permite determinar si se han alcanzado las 

metas y los objetivos propuestos al iniciar el negocio. 

 

 

1.7.4. Herramientas de la investigación de mercado 

Generalmente se utiliza tres herramientas clásicas para realizar una investigación de 

mercados (Vázquez, Rodolfo / Trespalacios, Juan / Bello, Laurentino, 2005): 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La observación: La observación es una técnica de obtención de información primaria, 

cuantitativa y con fines descriptivos. Se observan personas, acciones y situaciones que 

nos permitan inferir conclusiones. La misma resulta imprescindible en la investigación 

de tipo exploratoria. 

 

Esta puede ser realizada en base a un plan estructurado o de forma natural, observando 

conductas tal y como son en su medio normal o artificial es decir creando situaciones 

que posibiliten reacciones en los sujetos de la investigación. El observador puede ser un 

miembro participante de la acción estudiada o puede ser reconocido por los sujetos de 

estudio como observador o mantenerse encubierto. 

 

 

La encuesta: Es una técnica de obtención de información primaria y cuantitativa con 

fines descriptivos, consiste en la recolección de información de una muestra 

representativa de un conjunto objeto de estudio, mediante un cuestionario. 

Para la realización de una encuesta pueden adoptarse dos enfoques distintos: cuantitativo 

y cualitativo. 

 

 Enfoque cuantitativo: Bajo este enfoque se investiga  cuantas personas hacen tal cosa, 

cuantos productos de tal tipo se adquieren. Interesa son los hechos, es decir, el qué, el 

donde y el cuándo, más que el porqué. 

 

 Enfoque cualitativo: Si nos interesa conocer el comportamiento futuro de nuestros 

clientes y por qué actuaron antes de determinada  manera será necesario formular 

preguntas de tipo cualitativo. 

 

No obstante muchas veces las preguntas directas acerca de las cusas pueden ser 

peligrosas y reducir la validez de la investigación, por tanto el buen criterio y el diseño 

cuidadoso son fundamentales en la investigación cualitativa. 
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La entrevista: Es una técnica que sirve para obtener información primaria, el 

entrevistador se reúne con una persona, para que exprese sus opiniones respecto a algún 

tema. 

 

Los entrevistadores deben recibir capacitación especial y formular preguntas que guíen 

la entrevista, de tal forma que se efectué con mucha flexibilidad, para que el entrevistado 

pueda expresarse con total libertad. 

 

Por el tipo de información que se obtiene, las entrevistas son ideales para 

investigaciones exploratorias, ya que con las respuestas recibidas se puede precisar 

mejor un problema, los elementos que lo componen o simplemente recibir nuevas 

perspectivas respecto a un tema. 

 

Estas técnicas son las herramientas más usadas permiten recabar información sobre 

distintos temas en investigaciones que pueden descubrir aspectos como: 

 

 Los atributos que debe tener un producto, respecto a determinadas características 

(color, sabor), la calidad (suave, dulce), diseño y estilo (cómodo y conservador), 

marca y empaque, etc. 

 

 Los hábitos de compra de comerciantes de productos de la empresa que son los que 

distribuyen nuestro producto. 

 

 El impacto de la publicidad usada para promover el consumo de nuestros productos. 

 

 La reacción a una subida del precio de un producto. 

 

 La información proporciona una mejor idea de la acción de mercadotecnia, 

posibilitando saber cuál es la mejor combinación: producto, precio, distribución y 

comunicación que permita a la empresa ganar la guerra en el mercado. 
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1.7.5. Segmentación de mercados 

Una de las actividades básicas de la mercadotecnia consiste en la segmentación de 

mercados, la cual parte de un principio muy simple: no es posible estudiar y satisfacer  a 

todos y cada uno de los miembros de un universo, por lo que se deberán formar grupos 

con características y necesidades comunes para poder estudiarlos. La segmentación de 

mercados consiste en dividir en grupos un mercado heterogéneo  con al menos una 

característica homogénea. 

 

Los estudios de beneficios y estilos de vida, consisten en una tarea de investigación 

relacionada con la segmentación del mercado en la que se examinan las semejanzas y 

diferencias de las necesidades de los consumidores. Con estos estudios los 

investigadores identifican dos o más segmentos del mercado para determinados 

productos de una compañía. El objetivo de la investigación de mercados es recolectar 

información acerca de las características de los clientes beneficios de los productos y 

preferencias de marcas. Estos datos, junto con la información sobre edad tamaño de la 

familia, ingreso y estilo de vida, se relacionan con los hábitos de compra de ciertos 

productos (automóviles, alimentos, aparatos electrónicos, servicios financieros) con la 

finalidad de trazar perfiles de segmentación del mercado (Joseph, Richard / Bush, 

Robert / Ortinau, David, 2006). 

 

La segmentación de mercados es una actividad que brinda al mercadólogo certeza en el 

desarrollo de sus actividades en forma particular, brinda algunas ventajas como: 

 

a. Certidumbre en el tamaño del mercado. 

 

b. Claridad al establecer planes de acción. 

 

c. Identificación de los consumidores integrantes del mercado. 
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d. Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. 

 

e. Simplificación en la estructura de marcas. 

 

f. Facilidad para la realización de actividades promocionales. 

 

g. Simplicidad para planear. 

 

 

 

 

a. Certidumbre en el tamaño del mercado.-  Al conocer el grupo podrá calcularse en 

casi todos los casos el tamaño del mercado, es decir, el número aproximado de 

personas con determinadas características. 

 

 

b. Claridad al establecer planes de acción.- Al conocer a los integrantes del mercado 

meta se tendrá claridad en los planes de acción a desarrollar. 

 

 

c. Identificación de los consumidores integrantes del mercado.- Conocer a nuestros 

consumidores nos dará certeza  en las decisiones de mercado a tomar. 

 

d. Reconocimiento de actividades y deseos del consumidor.- Conocer las 

costumbres de los consumidores nos sirve para saber cómo satisfacer sus 

necesidades en forma oportuna. 

 

e. Simplificación en la estructura de marcas.- Es posible evitar  el tener una gran 

variedad de marcas no productivas al conocer nuestro mercado. 
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f. Facilidad para la realización de actividades promocionales.- Las actividades 

promocionales se dirigirán únicamente al grupo de interés, de modo tal que se 

cuidarán los recursos de la empresa y se tendrán resultados más efectivos. 

 

 

g. Simplicidad para planear.- La planeación se simplifica al conceptualizar las 

actividades para un grupo específico del mercado. 

 

 

1.7.6. Teoría proceso de segmentación de mercado 

Las etapas de la teoría del proceso de segmentación del mercado: 

 

 Primer paso: etapa de estudio 

El investigador realiza entrevistas de exploración y organiza sesiones de grupos para 

entender mejor las motivaciones, actitudes y conductas de los consumidores. Luego 

el investigador prepara un cuestionario y recaba datos acerca de los atributos y la 

importancia que se les da; conciencia de marca y calificaciones de marcas; patrones 

de uso del producto; actitudes hacia la categoría de productos; y datos demográficos, 

geográficos de los encuestados. 

 

 Segundo paso: etapa de análisis 

El investigador aplica análisis de factores a los datos para eliminar variables con alta 

correlación, y luego aplica análisis de agrupación para crear cierto número de 

segmentos con diferencias máximas entre ellos. 
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 Tercer paso: etapa de preparación de perfiles 

Se prepara un perfil de cada grupo en términos de sus actitudes distintivas, conductas, 

demografía, pictografía y patrones de medios. Se da un nombre a cada segmento con 

base en su característica dominante. La segmentación de mercado debe repetirse 

periódicamente por que los segmentos de los mercados cambian.  
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

 

2.1. Antecedentes 

En el Ecuador, donde el principal proveedor de salud es el Estado, se asigna apenas el 

1.2% (MSP, 2012) del presupuesto total del sector al área de salud mental y de este 

porcentual, el 58% (MSP, 2012) se destina a la operación de las instituciones 

psiquiátricas, esto implica que desde el punto de vista estatal no existe una política de 

prevención sino más bien de corrección, de modo que los servicios psicológicos a nivel 

público, son muy limitados lo que revela la escasa cultura de cuidado de la salud mental 

incluso desde el sector oficial, entonces, se puede afirmar que es el sector privado el que 

en realidad participa de este grupo con necesidades latentes, generalmente no 

expresadas. En este sentido, se entiende que existe una clara oportunidad de mercado en 

el área, por ende a través del presente estudio de mercado, se identificará las condiciones 

que rodean a la iniciativa, tanto desde el punto de vista macro como desde el micro del 

entorno. 

 
 

 

2.2. Análisis macro-entorno 

 
 

2.2.1. Factores económicos 

 

 

2.2.1.1. Inflación       

“La Inflación es el índice que mide la variación en la capacidad de compra en lo relativo 

a los componentes de la canasta básica” (Gestión, Análisis de Coyuntura Económica, 

2010, pág. 12), en el Ecuador dolarizado, la inflación ha observado una tendencia a la 

estabilidad, lo cual es un factor positivo para cualquier proyecto de inversión, puesto que 

no se espera que los precios se elevan de forma no prevista por la inflación proyectada, 

el siguiente gráfico muestra la tendencia de la evolución de este índice económico: 
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Índices de inflación (2003 a 2011) 

 

Tabla Nº: 1 
 

Índices de inflación 

(2003 a 2011) 
 

Año 
 

Inflación 

2003 3,40% 

2004 3,30% 

2005 3,24% 

2006 3,21% 

2007 3,35% 

2008 4,31% 

2009 4,44% 

2010 4,31% 

2011 5,41% 

 

Fuente: www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_inflacion. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

 

 

 
 

Índices de inflación (2003 a 2011) 
 

Gráfico Nº: 1 
 

 

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico Nº: 1, en el año 2007 con una tasa de inflación del 

3,35% y en el año 2008 con una tasa de inflación del 4,31%, si bien la inflación ha 

subido en los últimos años debido a la crisis económica mundial, el respaldo dado por el 
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Fuente: www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_inflacion. 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

http://www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes
http://www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes
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Gobierno de los Estados Unidos a su moneda, ha frenado la escalada de precios, de 

modo que los promedios se mantienen ligeramente más altos que antes del 2007 pero se 

mantiene una tendencia a la estabilidad (entre el 3% y el 5% anual).  

 

Para el presente estudio, esta variable macro-económica implica que al estar la empresa 

en un entorno con inflación bajo control, se puede efectuar planificación a mediano 

plazo y reducir las tasas de riesgo. 

 

 
 

2.2.1.2. Tasas de interés 

Para todo proyecto es fundamental lo que ocurre con las tasas de interés puesto que 

representa el precio del dinero para proyectos productivos, en este sentido, el Ecuador ha 

observado el siguiente comportamiento: 

 

Índices de tasa activa (2002 a 2011) 

 

Tabla Nº: 2  
 
 

Índices de tasa activa  

(2002 a 2011) 
 

Año 
 

Tasa activa 

2002 9,19% 

2003 9,13% 

2004 9,10% 

2005 9,21% 

2006 9,12% 

2007 9,11% 

2008 9,02% 

2009 8,99% 

2010 9,04% 

2011 8,17% 

           Fuente:  www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes. 

                           Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 
 

 

 

http://www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_in
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Índices de tasa activa (2002 a 2011) 
 

Gráfico Nº: 2 
 

 
 

Fuente:  www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

Como puede observarse en el gráfico Nº: 2, en el año 2009 con una tasa activa del 

8,99% y en el año 2010 con una tasa activa del 9,04%, en el cual se muestra la tendencia 

a la estabilidad en el costo del crédito alrededor del 9% para crédito productivo. En lo 

relativo a la tasa pasiva, que corresponde a lo que paga el banco por los depósitos, la 

evolución de las tasas ha sido la siguiente: 
 
 

Índices de tasa pasiva (2002 a 2011) 

 

Tabla Nº: 3 
 

Índices de tasa pasiva  

(2002 a 2011) 

Año Tasa Pasiva 

2002 5,24% 

2003 5,24% 

2004 5,16% 

2005 4,87% 

2006 4,86% 

2007 4,57% 

2008 4,40% 

2009 4,39% 

2010 4,25% 

2011 4,53% 

       Fuente: www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes. 

       Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Índices de tasa pasiva (2002 a 2011) 

Gráfico Nº: 3 

 

Fuente: www.banco_central_del_ecuador/tasas_de_interes. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

 

Como puede observarse en el gráfico Nº: 3, en el año 2009 con una tasa pasiva del 

4,39% y en el año 2010 con una tasa pasiva del 4,25%, tiende a disminuir y actualmente 

está relativamente estable alrededor del 5%.  

El SPREAD es la diferencia entre tasa activa y pasiva, que es el margen de utilidad de 

las entidades financieras intermediarias, la evolución de la misma se muestra a 

continuación: 

 

Índices de SPREAD (2002 a 2011) 

Tabla Nº: 4 

Índices de SPREAD 

(2002 a 2011) 
 

Año 
 

SPREAD 

2002 3,95% 

2003 3,89% 

2004 3,94% 

2005 4,34% 

2006 4,26% 

2007 4,54% 

2008 4,68% 

2009 4,60% 

2010 4,79% 

2011 3,64% 

Fuente: www.superintendencia_de_bancos. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Índices de SPREAD (2002 a 2011) 

Gráfico Nº: 4 
 

 
 

 

Fuente: www.superintendencia_de_bancos. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Como puede observarse en el gráfico Nº: 4, en el año 2009 con un SPREAD del 4,60% 

y en el año 2010 con un SPREAD del 4,79%, la tendencia se muestra a la alza, esto 

puede ser positivo para el proyecto puesto que al haber mayor posibilidad de margen 

para la entidad intermediaria, se relajan los requerimientos crediticios y se da mayor 

acceso a crédito, lo que sería importante en caso de requerirse montos importantes para 

impulsar el plan estratégico de marketing. 

 

2.2.1.3. Riesgo país 

El riesgo país es una medida de la percepción que tienen los inversores extranjeros a 

nuestro país desde el punto de vista de la posibilidad de inyectar recursos a la economía; 

así la evolución de este indicador es la que se muestra a continuación: 
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Índices de riesgo país (2002 a 2011) 

Tabla Nº: 5  

Índices de riesgo país 

(2002 a 2011) 
 

Año 
 

Riesgo País 

2002 1018 

2003 1026 

2004 1027 

2005 1037 

2006 1034 

2007 1042 

2008 1036 

2009 1042 

2010 1047 

2011 846 
 

Fuente: www.banco_central_del_ecuador/riesgo_pais. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

 
 

Índices de riesgo país (2002 a 2010) 

Gráfico Nº: 5 
 

 
 

Fuente: www.banco_central_del_ecuador/riesgo_pais. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Se observa en el gráfico Nº: 5, en el año 2009 el índice del riesgo país es del 1042 y en 

el año 2010 es del 1047, lo cual muestra que existe una tendencia al alza en los últimos 
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años, más pronunciada desde el ascenso al poder del Gobierno de corte izquierdista 

actual, sin embargo no se puede decir que el riesgo país esté excesivamente alto respecto 

a períodos anteriores, puesto que la tendencia se encuentra entre el 10% y el 11%, sin 

embargo la clara alza del mismo sugiere que está fuera de control, desde el punto de 

vista de la inversión esto incrementa la tasa de descuento, lo que influye en el valor 

actual de las proyecciones de ingresos para el plan estratégico de marketing. 

 

 

2.2.2. Factores sociales 

2.2.2.1. Desempleo 

Se define el desempleo como aquel porcentaje de la población que está en edad de 

trabajar y desea trabajar pero que no consigue fuentes de empleo estables y con todos los 

beneficios legales, es decir está desprotegida, bajo este contexto, la evolución de este 

indicador en el país es la siguiente: 

 

 

Índices de desempleo (2002 a 2011) 

Tabla Nº: 6 

Índices de desempleo 

(2002 a 2011) 
 

Año 
 

Desempleo 

2002 7,10% 

2003 9,10% 

2004 7,90% 

2005 9,06% 

2006 8,34% 

2007 8,60% 

2008 7,50% 

2009 7,91% 

2010 8,66% 

2011 5,07% 

              

              Fuente: www.banco_central_del_ecuador/desempleo. 

              Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

http://www.banco_central_del_ecuador/desempleo
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Fuente: www.banco_central_del_ecuador/desempleo. 
Elaboración: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Índices de desempleo (2002 a 2011) 
 

Gráfico Nº: 6 

 
 

 

Se observa en el gráfico Nº: 6, en el año 2009 el índice de desempleo es de 7,91% y en 

el año 2010 es del 8,66%, estos indicadores se mantienen estables y oscilan alrededor 

del 8,5% en el período analizado, no se espera que varíe notoriamente, debe indicarse 

que este parámetro es importante para el plan porque da acceso a la empresa a tener 

talento humano altamente calificado que está cesante, a un costo relativamente 

razonable. 

 

2.2.2.2. Seguridad 

De acuerdo a la (Gestión, Agosto 2010, pág. 9), la seguridad ha sido un serio problema 

para el país en estos últimos años donde las tasas de delito parecen haberse disparado; 

esto se debe fundamentalmente a una internacionalización del crimen debido a la 

existencia de la situación tan extrema en Colombia y la profundización de su conflicto; 

así en el país las organizaciones frente a la extrema desconfianza en el Sistema de 

Justicia Ecuatoriano, se han visto obligadas a buscar alternativas para garantizar su 

seguridad, y se han multiplicado las organizaciones de provisión de servicios privados 

de protección de bienes y personas que se han convertido en una necesidad de toda 

organización, aunque esto implique multiplicar costos. 
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2.2.3. Factores tecnológicos 

El Ecuador no se ha visto ajeno a la globalización tecnológica y a la era de la 

masificación de la información, el país se ve inmerso en un proceso de transferencia 

tecnológica nunca antes visto y en este sentido, el acceso a tecnología de producción de 

primera o segunda mano a través de mercados virtuales en internet es una realidad, lo 

que permite acelerar los procesos de compra, reducir los costos y encontrar 

oportunidades disponibles; además la masificación del uso de las redes de acceso a 

mercados masivos a bajo costo, como facebook, twitter, páginas web, blogs; entre otros, 

puede dar acceso a cualquier empresa a grandes grupos sociales de diferentes 

composiciones, particularizando, para el presente plan estratégico de marketing, la 

profundización del internet al interior del mercado meta puede implicar la posibilidad de 

emprender campañas publicitarias virales altamente efectivas y a bajo costo si se 

identifica claramente el segmento meta de la empresa. 

 

 

2.2.4. Factores políticos 

Tras una desastrosa década desde el punto de vista de estabilidad política, finalmente el 

país parece haber hallado cierta tranquilidad en este sentido luego de que el Presidente 

actual haya logrado permanecer en el poder por más de un año y se presente con 

probabilidades serias de mantenerse en el mismo al menos durante otros seis años; si 

bien el tinte izquierdista y de confrontación que ha caracterizado al mandatario disparan 

alarmas cada cierto tiempo, es indudable los avances en materia social que ha 

experimentado el país en los últimos años; sin embargo desde el punto de vista 

económico se ha limitado la acción de los capitales internos castigándolos con cargas 

impositivas que limitan la inversión y obligándolos al pago de impuestos.  

 

Sin embargo la inversión parece estar siendo atraída al país a través de políticas de 

sinceramiento de los contratos, lo que puede incrementar divisas para la nación; pese a 

esto el incremento excesivo del aparato burocrático tiende a consumir esta subida de 

ingresos y la búsqueda incesante de recursos para cubrir el déficit fiscal sumergen a la 
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economía en cierta incertidumbre al mediano plazo; pese a este panorama, no se 

vislumbra radicalización del socialismo al corto plazo sobre todo después del 

distanciamiento observado entre las fuerzas más extremas y el régimen tanto a nivel 

externo como interno. 

 

En suma, se espera que desde el punto de vista político se mantenga un clima de 

tranquilidad al menos al mediano plazo que permita desarrollar con tranquilidad 

actividades productivas, las políticas sociales emprendidas por el actual Gobierno, 

parecen haber fortalecido la clase media del país lo que da acceso a mayores mercados a 

cualquier iniciativa de productos o servicios si se diseña adecuadamente los precios. 

 

 

2.3. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

En entorno interno se analizará utilizando la herramienta de las cinco fuerzas de Porter, 

el cual se muestra a continuación: 

 

Gráfico Nº: 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FRED, R David, Conceptos administración estratégica, Pearson Educación, México, décimo primera edición (Fred, 2008). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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2.3.1. Rivalidad entre los competidores existentes 

En el sector sur, donde se ubica la organización, existen algunas organizaciones que 

proveen servicios relativamente similares a los ofertados por ARESIM, la siguiente tabla 

muestra los mismos: 

Tabla Nº: 7 

 
 

COMPETIDORES DIRECTOS 

 

 

NOMBRE CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO 

RESPONSABLE DIRECCIÓN TELÉFONOS DIRIGIDO  
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES 
HORARIO 

 

SECTOR DE 

TRABAJO 

 

MILENIUM Alicia Jerez. 

Av. Alonso 

de Angulo 

Oe2-937 y 

Quevedo 

2/612-614 
Niños y 

jóvenes. 

- Apoyo a 

jóvenes con 

problemas de 

aprendizaje, 

dentro del aula de 

apoyo 

psicopedagógico 

 

Lunes a 

Viernes 

08H30-

17H30                                          

Sábados 

08H30 a 

12H30/ 

Flexible. 

 

- Educación. 

- Psicología. 

GRUPO “EL 

COMERCIO C.A.” 

Nadine 

Mosquera. 

Av. Pedro 

Vicente 

Maldonado 

11515 y El 

Tablón. 

2/670-214  

Ext.- 4310 

Niños y 

padres de 

familia de 

escasos 

recursos 

 

- Atención en la 

guardería, 

escuela y colegio. 

- Trabajo los días 

sábados con 

padres de familia. 

 

Lunes a 

Viernes: 

8h00-

16h00 

- Educación. 

- Psicología. 

EBEN EZER Estuardo López. 

Av. Alonso 

de Mendosa 

S9-114 y 

Núñez de 

Balbao 

2/655-281 
Niños y 

Jóvenes. 

- Apoyo integral 

a las personas 

que asisten al 

centro en áreas de 

orientación 

psicológica. 

 

Lunes A 

Viernes De 

8:00-12:00 

/15:00-

19:30 / 

Sábados y 

Domingos. 

 

- Psicología. 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

 

En función de las características mostradas en la tabla Nº: 7, se califica a los 

competidores directos del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, comparándolos entre sí, 

respecto a atributos que se consideran clave en el mercado competitivo en que se 

desenvuelve la organización: 
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Tabla Nº: 8 

 

COMPARACIÓN ENTRE COMPETIDORES DIRECTOS. 
 

FACTOR DE COMPARACIÓN 

COMPARACIÓN ENTRE COMPETIDORES 

CENTRO DE 

AYUDA 

“MILENIUM” 

GRUPO 

“EL COMERCIO 

C.A.” 

CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO 

“EBEN EZER” 

 

CENTRO 

PSICOPEDAGÓGICO 

“ARESIM” 

 

 Cercanía al mercado meta. 2 3 2 4 

 Profundidad de servicios. 2 3 3 3 

 Infraestructura. 

 
4 2 4 3 

 Flexibilidad de horarios. 4 1 2 3 

 Estructura Organizacional. 2 2 4 3 

 Respaldo Económico. 2 4 3 3 

 Preparación Proveedores de servicio. 2 3 4 4 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

En función a la tabla Nº: 8, muestra en estas hipótesis, que la empresa participa de un 

mercado que desde el punto de vista económico se puede calificar de competencia 

monopolística, es decir, muchos competidores, muchos clientes, sin barreras de entrada 

y el producto percibido como diferente; en este sentido, los competidores del mercado, si 

bien tienen un panorama general de las acciones de la competencia, no responden de 

forma inmediata a los ataques de la misma debido al volumen de competidores sino que 

continuamente tratan de mejorar las características de su servicio y el valor agregado al 

mismo para lograr las preferencias del cliente a través de un proceso de fidelización. 

 

 

2.3.2. Poder de negociación de los clientes 

Debido a la alta concentración de competidores directos, informales y sustitutos, el 

cliente posee una amplia gama de elección lo que le provee de poder de negociación, sin 

embargo debido a la naturaleza del servicio, si bien el precio es un factor que el cliente 

evalúa, la infraestructura y la calidad percibida del servicio suelen ser determinantes y 
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una empresa bien posicionada en estos factores puede ganar cierto poder sobre el cliente 

ante la necesidad de este de adecuarse a los horarios disponibles en la empresa. 

 

2.3.3. Poder de negociación de los proveedores 

Desde el punto de vista del proveedor, se puede afirmar que debido a la amplia gama de 

servicios y especialidades que pueden encontrarse en el área de la salud mental, ciertos 

centros pueden ser proveedores al mismo tiempo que competencia, es decir, 

eventualmente se pide asesoría para servicios particulares a otras empresas del ramo que 

compiten en el mismo segmento de mercado o en segmentos similares pero 

geográficamente diferenciados. Adicionalmente, existen psicólogos que prestan sus 

servicios por honorarios profesionales pero que eventualmente tienen sus consultas 

propias; en este sentido siempre existe el riesgo de perder el cliente debido a la 

intervención directa del proveedor. 

 

2.3.4. Amenaza de los nuevos competidores 

No existe una normativa específica para el mercado de los servicios de salud mental, de 

hecho, cualquier servicio de apoyo psicopedagógico debe contar solamente con la 

documentación necesaria para constituirse como empresa y estar en capacidad de 

facturar, por lo que desde el punto de vista legal no existen barreras para el ingreso de 

nuevos competidores, además se debe tomar en cuenta que siempre existe la posibilidad 

de competidores informales, es decir, psicólogos que eventualmente afectan la demanda 

debido a la presencia de la oportunidad, pero que salen rápidamente del mercado ante la 

ausencia de ella. 

 

2.3.5. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Dada la ausencia de una cultura de cuidado de la salud mental, el mercado no diferencia 

entre un servicio de apoyo pedagógico y un servicio de apoyo psicopedagógico, esta 
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diferenciación se da solo cuando los problemas que presentan los jóvenes son serios y 

los padres reciben una orientación profesional, en este sentido, cualquier centro de 

estudios puede ser una fuente potencial de servicio sustituto, normalmente a un costo 

menor al generado por las instituciones psicopedagógicas. 

 

2.4. Análisis interno 

El Centro Psicopedagógico “ARESIM” fue creado en la ciudad de Quito, en la ciudadela 

El Recreo, calle Mercedes Pereda S12-360 y Felipe Sánchez Román, cantón Quito,  

provincia de  Pichincha a los 28 días del mes de Mayo de 2006. Ofrece el servicio a 

domicilio y  en oficinas, se creo con el objetivo de  asistir al estudiante en sus diversas 

dificultades tratando de consolidar los conocimientos básicos que le  permitan alcanzar 

al niño y al adolescente un adecuado desarrollo psicopedagógico, dentro de las áreas que  

desarrollan son:  

 

 Fortalecer aprendizajes para los cambios de conducta y pensamiento infanto-juvenil, 

logrando actitudes que evitan riesgos de salud física – mental. Ayudar al desarrollo 

de capacidades sociales que le permitan comprometerse en el cuidado de su salud 

física y mental, dentro de la familia y la sociedad, detecta el maltrato infantil y 

violencia intrafamiliar. Entre las causas más importantes para que los niños y 

adolescentes sean remitidos al área de psicología es el de presentar Problemas 

Psicológicos, encontramos: separación, divorcio, alcoholismo, migración, violencia 

intrafamiliar, muerte de uno de los padres, factores que inciden para el 

aparecimiento de problemas de comportamiento y aprendizaje.  

 

 

 Brindar atención en las dificultades de  lectura, escritura, cálculo, psicomotricidad, 

etc.  Proporcionando al educando a su familia y maestras una orientación integral 

que permita el aprovechamiento de sus potencialidades, y superar las dificultades de 

aprendizaje y los trastornos conductuales.  
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Esta actividad esta dirigida a  niños y jóvenes en el Sur del Distrito Metropolitano de  

Quito, que requieren asistencia en: 

 Tratamiento de problemas de aprendizaje y conductuales. 

 Orientación vocacional adecuada para escoger la especialidad. 

 Estimulación temprana e inteligencias múltiples. 

 Terapia ocupacional, física y de lenguaje para niños con capacidades diferentes. 

 Nivelación pre-primaria. 

 

Estos servicios los brindan a domicilio, en el centro psicopedagógico y en los diversos 

planteles con el objetivo de facilitar el desarrollo de los  niños y jóvenes;  y por ende de  

la familia. 

 

 

2.4.1. Capacidad administrativa 

El Centro Psicopedagógico “ARESIM” es privado constituido como Compañía 

Limitada, de acuerdo a sus características, sin embargo no cuenta con una estructura 

definida lo que conlleva a dificultades en el flujo de información alrededor de la 

estructura organizacional lo que la hace lenta en la toma de decisiones y se genere 

sobrecarga de trabajo en algunos de los colaboradores, actualmente la estructura es la 

siguiente: 
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Estructura organizacional actual 

Gráfico Nº: 8 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Si bien el gráfico Nº: 8, muestra una jerarquización adecuada, en la práctica el flujo de 

información es muy diverso y esto genera que los diferentes cargos se realicen no solo 

de los procesos que le son asignados y haya superposición de funciones. 

 

2.4.2. Talento humano 

El Centro Psicopedagógico “ARESIM” cuenta con personal altamente capacitado en 

todas las áreas operativas y administrativas, el estilo de liderazgo generado desde la 

Dirección provoca que haya muy baja rotación de personal y este se encuentre altamente 

comprometido con la empresa, aún cuando existen dificultades debido al diseño 

inadecuado de los canales de comunicación, suelen ponerse en marcha las iniciativas 

provenientes de los niveles inferiores tendientes a la mejora de los procesos de la 

empresa. 

Los perfiles de cada posición se muestran en las siguientes tablas: 

 
 

Gerencia General 
 

 

Asesoría Contable y 
Financiera 

 

Área de Servicios 

 

 

Área Comercial 

 

 

Área administrativa 
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Tabla Nº: 9 

 

PERFILES CARGOS 
 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE. 

OCUPANTE: Dra. Blanca Arellano Simba. 

REPORTA A: ……………………………………… 

PROPÓSITO: 

Coordinar, Supervisar, Planificar y Ejecutar, las acciones 

tendientes a la conducción del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM”. 

ACTIVIDADES: 

 Coordinar, organizar, supervisar todas las actividades del 

Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 Coordinar los procesos de contratación que se requieran 

de acuerdo a las disposiciones internas. 

 Supervisar el trabajo realizado por los colabores 

contratados para el centro psicopedagógico.  

 Coordinar políticas de servicio.  

 Supervisar la planificación anual de las operaciones de la 

empresa. 

 Coordinar estrategias de integración de la empresa. 

 Coordinar la preparación de los informes de gestión y 

desarrollar planes de contingencia frente riesgos del 

entorno. 

 Aprobar planes de gestión de recursos financieros y 

humanos de la empresa. 

 Coordinar la presentación de procesos de resultados de 

inversión. 

 Organizar y dirigir reuniones de trabajo para la 

evaluación del avance de las estrategias planteadas. 

TOMA DE DECISIONES: 

 Coordinará las decisiones tomadas por sí mismo para la 

conducción de la empresa. 

 Llevará adelante las instancias para la solución de 

conflictos administrativos del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM”. 

 Llevará adelante las instancias para la solución de 

conflictos surgidos a través de la gestión de talento 

humano del Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 Coordinará las decisiones para la fijación de estrategias 

tendientes a direccionar al Centro Psicopedagógico 

“ARESIM” hacia sus objetivos. 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Tabla Nº: 10 

 

PERFILES CARGOS 
 

NOMBRE DEL CARGO: DIRECTOR COMERCIAL. 

OCUPANTE: Ing. Cristian Jaime Tobar.  

REPORTA A: GERENCIA. 

PROPÓSITO: 

Coordinar, Supervisar, Planificar, Ejecutar, las acciones 

tendientes a la conducción de la empresa, desde el punto de 

vista comercial. 

ACTIVIDADES: 

 Reportar y elaborar informes requeridos por la Gerencia 

en asuntos de índole comercial. 

 Supervisar el diseño de las estrategias publicitarias y de 

promoción. 

 Diseñar y supervisar las estrategias de TRADE. 

 Diseñar y supervisar las estrategias de e-marketing 

 Diseñar y supervisar las estrategias de bench-marketing 

 Supervisar las  estrategias de entrega de servicio. 

 Diseñar las estrategias de control de satisfacción al 

cliente. 

 Coordinar del control de desempeño de ventas e 

impacto de publicidad. 

 Planificar las estrategias de contingencia frente a 

cambios en el entorno comercial. 

TOMA DE DECISIONES: 

 Será responsable por el fiel y estricto cumplimiento de 

los objetivos del Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 Tomará decisiones sobre diseño de la comunicación. 

 Tomará decisiones sobre el diseño de las redes de 

distribución. 

 Tomará decisiones sobre los procesos de trade e 

inteligencia de mercados. 

 Elaborará insumos técnicos generados y sistematizados 

para lograr los objetivos planteados por el centro. 
 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Tabla Nº: 11 

 

PERFILES CARGOS 
 

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR. 

OCUPANTE: Ing. Carlos Burgos Rivadeneira. 

REPORTA A: GERENTE. 

PROPÓSITO: 

Coordinar, Supervisar y Ejecutar, las acciones tendientes a 

la conducción de la empresa desde el punto de vista 

administrativo operativo, de acuerdo a los lineamientos y la 

dirección provista por su jefe inmediato superior. 

ACTIVIDADES: 

 Coordinar, supervisar y ejecutar labores administrativas 

de la conducción del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM”. 

 Negociar con proveedores, para términos de compras, 

descuentos especiales, formas de pago y créditos. 

 Supervisar labores operativas como estructuración de 

horarios, coordinación horarios para los psicólogos, entre 

otros. 

 Supervisar el área de atención al cliente, a través de 

supervisión de secretaría y recepción. 

 Supervisar el área de servicios generales, limpieza, 

mensajería. 

TOMA DE DECISIONES: 

 Asesorará al gerente en lo referente a la administración 

del Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 Será responsable de diseñar, elaborar, ejecutar y reportar 

la gestión administrativa. 

 Tomará decisiones para la conducción administrativa y 

operativa del centro. 

 Tomará decisiones para la solución de conflictos 

administrativos del departamento administrativo de l 

centro. 

 Tomará decisiones para la solución de conflictos surgidos 

a través de la gestión de talento humano del departamento 

administrativo del centro. 

 Tomará decisiones para la fijación de estrategias 

tendientes a la conducción del departamento 

administrativo del centro. 
 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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2.4.3. Capacidad económica 

La empresa presenta problemas de liquidez inmediata debido al segmento poblacional 

con el que trabaja, sin embargo, el apalancamiento financiero de la empresa es bajo, lo 

que le hace sujeto de crédito para los bancos con los que trabaja, sea este a corto o largo 

plazo, por lo que se puede acceder a recursos externos para disminuir el riesgo 

financiero, sin poner en peligro la subsistencia empresarial. 

 

2.4.4. Capacidad competitiva y tecnológica 

La empresa tiene un servicio altamente atractivo, sin embargo sus estrategias 

comunicacionales son poco efectivas por lo que su actual cartera de clientes se compone 

básicamente de recomendados, desde el punto de vista tecnológico, la organización 

cuenta con el respaldo de equipamiento de vanguardia para la provisión de su servicio y 

material bibliográfico e investigativo que permite la actualización continua de sus 

empleados. Desde el punto de vista de la infraestructura, la empresa cuenta con 

instalaciones adecuadas que actualmente no trabajan al 100% de su capacidad instalada. 

 

2.5. Elementos administrativos 

Como se describió en el análisis de micro-entorno, la empresa posee un esquema de 

organización básico cuyas funciones y flujo de comunicación no se debe a proceso de 

planificación previo sino a la evolución de las relaciones organizacionales a lo largo del 

tiempo, en este sentido, se presentan despropósitos en el flujo de información o en los 

procesos efectuados que provocan cierta ineficiencia y lentitud en la toma de decisiones. 

 

 

 

 



80 
 

2.6. Investigación de mercados 

2.6.1.  Definición del problema 

A través de la investigación de mercado, se busca determinar las expectativas del cliente 

respecto a los componentes del marketing Mix del servicio de la empresa, es decir, 

establecer la perspectiva del cliente respecto al precio, plaza, promoción y publicidad 

para a partir de estas percepciones, diseñar el servicio. 

 

2.6.2.  Objetivos 

 Determinar la percepción del cliente respecto al precio del servicio que se ofertará. 

 

 Establecer las características de la plaza que maximizarían el impacto en el mercado 

meta. 

 

 Definir la imagen y contenido del mensaje publicitario y promocional que permita 

generar una comunicación de alto impacto en el segmento de clientes elegido. 

 

 Establecer las características de la demanda probable, para la proyección de ingresos 

de la empresa. 

 

 

2.6.3.  Segmentación 

 Variables Geográficas: tipo de demarcación. 

o Zona Urbana Quito. 

o Zona Rural Quito. 
 

 

 Variables Geográficas: tipo de demarcación. 

o Norte. 

o Centro. 

o Sur.  

o Valles. 
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 Variables socioeconómicas: Dirigido a los padres de familia quienes tienen sus hijos 

en diferentes tipos de instituciones. 

o Hijos que van a instituciones Fiscales. 

o Hijos que van a Instituciones Particulares. 

o Hijos que van a Instituciones Municipales. 

 

 

2.6.4.  Elección mercado meta 

Una vez segmentado el mercado, se puede establecer un mercado al cual atender, en este 

sentido el mercado será: Familias de la zona sur urbana de Quito que tengan hijos en 

colegios fiscales. 

 

2.6.5. Tamaño de la muestra 

 

Tabla Nº: 12 

 
 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

Geográfica: 
 

 

Quito. 

 

Sector:  
 

 

Urbano
60

 (76%). 

 

Sector Sur
61

:  
 

 

51%. 

 

Población de Quito
62

:  
 

2’019,791 Habitantes. 
 

Número medio de personas por familia
63

:  
 

 

 

4,6. 
 

Porcentaje de participación de la enseñanza 

fiscal
64

:  
 

 

 

52%. 

 

N=2’019,791 x 0,76 x 0,51 x 0,52 / 4,6 =  
 

 

 

88499 familias. 

 

Fuente: www.slideshare.net/nellytamayo/fasciculo-de-quito. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

                                                           
60

 http://www.slideshare.net/nellytamayo/fasciculo-de-quito. 
61

 http://sthv.quito.gov.ec/images/indicadores/demografia.htm. 
62

 http://sthv.quito.gov.ec/images/indicadores/demografia.htm. 
63

 http://www.inec.gov.ec/cpv/?TB_iframe=true&height=530&width=1100. 
64

 http://www.educacion.gob.ec/index.php/bachillerato-eb. 
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Debido a que se cuenta con el tamaño del mercado meta y este es relativamente 

homogéneo respecto a sus características, se utilizará la fórmula del tamaño de la 

muestra para una población finita heterogénea.  

Fórmula a usar: 

 

  
     

(   )       
 

 

 

N = 88499  Tamaño del mercado meta. 

p = 
0,5  

 

Proporción del mercado meta que compraría el producto, en 

ausencia de estudios previos se asume 0,5. 

q = 1 – p = 0,5  

z = 1,96 Resultados con una confianza estadística del 95%. 

e = 5% Error admisible asociado a la confianza del 95%. 

 

Desarrollo:  

  
                   

(       )                    
        

Se deben hacer 383 encuestas. 

 

2.6.6. Diseño de la encuesta 

 

La encuesta estará dirigida a personas del mercado seleccionado como meta, es decir, se 

consultará a madres de familia que cumplan los criterios de segmentación. El formato de 

la encuesta para clientes se muestra como ANEXO No I. Además, es necesario 

desarrollar una investigación para clientes internos de la empresa (empleados), el 

formato de la misma se adjunta como ANEXO Nº: II. 
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2.7. Análisis de resultados 

 

2.7.1. Dirigido a clientes externos potenciales: 

Los resultados obtenidos se analizan a partir de gráficos descriptivos, los mismos que se 

muestran a continuación: 

 

 Clientes: 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº: 1 

 

MUJERES 
 

HOMBRES 
 

 

332 
 

51 
 

 

 

 

Gráfico Nº: 9 

 

 
     Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 13% la proporción de clientes hombres y 

un 87% la proporción de clientes mujeres. Esto se explica en el hecho de que son las 

mujeres normalmente las que se encuentran al frente del proceso de educación de los 

hijos. 

332 
87% 

51 
13% 

GÉNERO 

Femenino

Masculino
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 Instrucción: 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº: 2 

 

 

 PRIMARIA 
 

SECUNDARIA 
 

 

SUPERIOR 
 

POSTGRADO 
 

 

OTRO 
  

 

44 
 

313 
 

 

23 
 

1 
 

 

2 

 

Gráfico Nº: 10 

 
           Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 11% la instrucción primaria, un 82% 

instrucción secundaria, un 6% instrucción superior, un 0% postgrado y un 1% otro. 

Por lo expuesto anteriormente, la mayoría de los consultados tienen un nivel de 

instrucción secundario, esto debe tomarse en cuenta para el diseño de comunicación. 

44 
11% 

313 
82% 

23 
6% 

1 
0% 

2 
1% 

INSTRUCCIÓN 

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Otro
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 Vivienda: 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº: 3 

 

NORTE 
 

SUR 
 

 

CENTRO 
 

VALLES 
 

 

2 
 

345 
 

 

34 
 

2 
 

 

 

Gráfico Nº: 11 

 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, podemos observar que las familias del sector sur 

del Distrito Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un 0% 

en el sector norte, un 90% en el sur, un 9% en el centro y un 1% en los valles. 

Los clientes metas están concentrados en el sur de la ciudad como lo revela la encuesta 

efectuada. 

2 
0% 

345 
90% 

34 
9% 

2 
1% 

VIVIENDA 

Norte

Sur

Centro

Valles
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 1 

¿La edad de su hijo está comprendida en el intervalo de? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 4 

 

a. 0 – 5 años 
 

 

b. 6 – 11 años 
 

 

c. 12 – 18 años 
 

 

d. 19 años o más 
 

 

23 
 

125 
 

 

221 
 

14 
 

 

Gráfico Nº: 12 

 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, podemos observar que las familias del sector sur 

del Distrito Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un 

mayor rango de 6 – 11 años con un 32% y de 12 - 18 años con un 58%. Estos datos 

reflejan las edades en las que se encuentran los hijos de los mayores clientes potenciales. 

23 
6% 

125 
32% 

221 
58% 

14 
4% 

1. ¿La edad de su hijo está comprendida en el intervalo de?  

a. 0 - 5 años

b. 6 - 11 años

c. 12 - 18 años

d. 19 años o más
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 2 

¿Cuántos hijos tiene? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 5 

 

a. 1 hijo 
 

 

b. 2 hijos 
 

 

c. 3 hijos 
 

 

d. Más de 3 hijos 
 

 

23 
 

125 
 

 

221 
 

14 
 

 

Gráfico Nº: 13 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 9% que tienen 1 hijo, un 58% que tienen 

2 hijos, un 29% que tienen 3 hijos y un 4% que tienen más de 3 hijos. Por lo expuesto 2 

hijos es el promedio del número de hijos de los clientes potenciales, esto debe tomarse 

en cuenta para el  diseño de la comunicación y estrategias de promoción. 

34 
9% 

221 
58% 

112 
29% 

16 
4% 

2. ¿Cuántos hijos tiene?  

a. 1 hijo

b. 2 hijos

c. 3 hijos

d. Más de  3 hijos
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 3 

¿Cree usted que su hijo tiene problemas académicos de? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 6 

 

a. Bajo rendimiento 

académico 

 

b. Desmotivación en los 

estudios 

 

 

c. Falta de concentración en 

los estudios 

 

d. No tiene método de 

estudio 

 

67 
 

123 
 

 

112 
 

81 
 

 

Gráfico Nº: 14 
 

 
         Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un 18% que creen 

que sus hijos tienen bajo rendimiento académico, un 32% que creen que sus hijos tienen 

desmotivación en los estudios, un 29% que creen que sus hijos tienen falta de 

concentración en los estudios y un 21% que sus hijos no tienen métodos de estudio. Por 

lo expuesto todos los factores consultados constituyen una fuente de preocupación de los 

posibles clientes, no se observa una tendencia definida al respecto. 

67 
18% 

123 
32% 

112 
29% 

81 
21% 

3. ¿Cree usted que su hijo tiene problemas académicos de?  

a.   Bajo rendimiento académico.

b.  Desmotivación en los estudios.

c.   Falta de concentración en los estudios.

d. No tiene métodos de estudio.
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

Pregunta Nº: 4 

¿Cree usted que su hijo tiene problemas de comportamiento en la escuela o el colegio 

de? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 7 

 

a. Mala conducta en la 

escuela o el colegio 

 

b. Baja autoestima 

 

 

c. Quejas de los profesores 

por su conducta 

 

d. Quieren llamar la 

atención de sus 

padres 
 

121 
 

221 
 

 

23 
 

18 
 

 

Gráfico Nº: 15 
 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 31% mala conducta, 58% baja 

autoestima, 6% quejas de los profesores por su conducta y en un 5% quieren llamar la 

atención de sus padres. 

Por lo manifestado anteriormente, los padres asocian los problemas de comportamiento 

de mayor incidencia de sus hijos en un 31% en la mala conducta en la escuela o el 

colegio y en un 58% en una baja autoestima, esto revela el estudio de mercado. 

121 
31% 

221 
58% 

23 
6% 

18 
5% 

4. ¿ Cree usted que su hijo tiene problemas de comportamiento en la 
escuela o el colegio de?  

a.   Mala conducta en la escuela o el colegio.

b.  Baja autoestima.

c.   Quejas de los profesores por su conducta.

d.  Quieren llamar la atención de sus padres.
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 5 

¿Ha considerado la opción de buscar ayuda profesional y acudir a un centro 

psicopedagógico para una asesoría adecuada? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

 

Cuadro Nº: 8 

 

Si 
 

No 
 

 

224 
 

159 
 

 

 

 

Gráfico Nº: 16 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un 42% que no 

consideran dicha opción y un 58% que si consideran la opción de buscar ayuda 

profesional y acudir a un Centro Psicopedagógico para una asesoría adecuada.  

Se observa que una gran parte del mercado meta ha considerado la opción de la ayuda 

profesional para solventar los problemas conductuales de sus hijos. 

224 
58% 

159 
42% 

5. ¿Ha considerado la opción de buscar ayuda profesional y acudir a 
un centro psicopedagógico para una asesoría adecuada?  

SI

NO
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 6 

¿Qué tipo de profesional cree es el más adecuado para ayudar a su hijo con dificultades 

de aprendizaje o comportamiento? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 9 

 

a. Profesor 

 

b. Psicológico 

 

 

c. Consejero 

 

34 
 

136 
 

 

213 

 

Gráfico Nº: 17 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 9% que el tipo de profesional más 

adecuado es un profesor, un 35% que el tipo de profesional más adecuado es un 

psicólogo y un 56% que el tipo de profesional más adecuado es un consejero. 

Los consejeros son asociados por el público meta como el tipo de profesional idóneo 

para hacer frente a los problemas conductuales de sus hijos. 

34, 9% 

136, 35% 213, 56% 

6. ¿Qué tipo de profesional cree es el más adecuado para ayudar a su 
hijo con dificultades de aprendizaje o comportamiento?  

a. Profesor

b. Psicólogo

c. Consejero
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 7 

¿De los siguientes servicios que brinda el Centro Psicopedagógico señale cuál le 

interesaría recibir? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 10 

 

a. Evaluación y test 

psicológicos para conocer el 

problema que presenta su hijo 

 

b. Terapia para 

estimulación temprana 

 

 

c. Terapia familiar 

 

d. Terapia personal 

 

34 
 

136 
 

 

213 
 

213 

 

 

Gráfico Nº: 18 

 

 
           Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un mayor rango el 

36% terapia familiar y con el mismo rango el 36% terapia personal para conocer el 

problema que presenta su hijo, son servicios que cuentan con una alta aceptación entre el 

público meta. 

5% 

23% 

36% 

36% 

7. ¿De los siguientes servicios que brinda el Centro 
Psicopedagógico señale cuál le interesaría recibir?  

a. Evaluación y test

b. Terapia para
estimulación

c. Terapia familiar

d.Terapia Personal
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 8 

¿Qué servicio le gustaría que el Centro Psicopedagógico implemente? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 11 
 

a. Estimulación 
prenatal 

 

b. Servicio de ayuda 
psicológica a 

domicilio 

 

c. Técnicas de 
superación para 

mejorar el 

autoestima 

 

d. Seminarios 
talleres de escuela 

para padres 

 

e. Curso de gerencia de 
centros infantiles 

 

32 
 

67 
 

 

117 
 

154 
 

 

13 

 

 

Gráfico Nº: 19 

 

 
      Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden con mayor rango en un 

40% que el servicio que les gustaría que se implemente en el Centro son: Seminarios y 

talleres de escuela para padres y un 31% que el servicio que les gustaría que se 

implemente en el Centro son: Técnicas de superación para mejorar el autoestima. 

Los seminarios y talleres para padres, sumados a las técnicas de mejora de la autoestima 

son servicios que la mayoría del público meta espera que se brinden. 

32 
8% 

67 
18% 

117 
31% 

154 
40% 

13 
3% 

8. ¿Qué servicio le gustaría que el Centro Psicopedagógico 
implemente?  

a.   Estimulación prenatal.

b.  Servicio de ayuda psicológica a
domicilio.

c.   Técnicas de superación para mejorar
el autoestima.

d.  Seminarios y talleres de escuela para
padres.

e.   Curso de gerencia de centros
infantiles.
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 9 

¿Considera que es un lugar accesible la Ciudadela El Recreo para acudir a los servicios 

que presta el centro psicopedagógico? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 12 
 

a. Totalmente accesible 
 

b. Poco accesible 

 

 

c. Nada accesible 

 

278 
 

98 
 

 

7 

 

Gráfico Nº: 20 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un 2% que no existe accesibilidad al acudir 

al centro psicopedagógico, un 26% que existe poco accesibilidad al acudir al centro 

psicopedagógico y un 72% que es totalmente accesible acudir al centro 

psicopedagógico. 

Por lo expuesto la mayoría del público meta, manifiesta que la ubicación del centro 

psicopedagógico no es un problema significativo. 

278 
72% 

98 
26% 

7 
2% 

9. ¿Considera que es un lugar accesible la Ciudadela El Recreo para 
acudir a los servicios que presta el centro psicopedagógico?  

a.   Totalmente accesible

b.  Poco accesible

c.   Nada accesible
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 10 

¿Conoce algún centro psicopedagógico que existe en el sector y al cuál acude su hijo 

tiene problemas de aprendizaje o comportamiento? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 13 

a. Centro Integral de Servicios 
Psicológicos 

b. PSICONOVA Centro de 
Especialidades Psicológicas 

c. Centro 
Psicopedagógico 

“ARESIM” 

d. No conozco 

 

12 
 

23 
 

 

11 
 

337 

 

 

Gráfico Nº: 21 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden con mayor rango en un 

88% que no conocen algún centro psicopedagógico que existe en el sector y al cuál 

acudir cuando su hijo tiene problemas de aprendizaje o comportamiento. 

Como puede observarse, la competencia directa del centro psicopedagógico no está 

plenamente posicionada en la mente del público meta. 

12; 3% 23; 6% 

11; 3% 

337; 88% 

10.  ¿Conoce algún centro psicopedagógico que existe en el sector y al cuál 
acude cuando su hijo tiene problemas de aprendizaje o comportamiento?  

a.   Centro Integral de Servicios
Psicológicos.

b.  PSICONOVA Centro de Especialidades
Psicológicas.

c.   Centro Psicopedagógica “ARESIM”. 

d. No conozco.
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 11 

¿Para tomar una decisión de confiar a su hijo a un centro psicopedagógico usted presta 

mayor atención a? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 14 
  

a.  Costo 
 

b. Tiempo de 
servicio mercado 

 

c. Equipo 
profesional 

 

d. Infraestructura 
 

e.  Cercanía 
 

f. Recomendación de 
conocidos 

 

113 
 

12 
 

 

5 
 

38 
 

127 
 

 

15 
 

 
 

g. Programas u ofertas 

de servicios 

 

h. Publicidad 

 

7 
 

66 
 

 

Gráfico Nº: 22 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un mayor rango un 33% la cercanía y un 

30% el costo, los cuales son los factores determinantes en el proceso de toma de 

decisión del servicio para los posibles clientes del centro psicopedagógico. 

113 
30% 

12 
3% 

5 
1% 38 

10% 

127 
33% 

15 
4% 

7 
2% 

66 
17% 

11. ¿Para tomar una decisión de confiar a su hijo a un centro 
psicopedagógico usted presta mayor atención a?  

a.   Costo.

b.  Tiempo de servicio en el mercado.

c.   Equipo profesional.

d.  Infraestructura.

e.   Cercanía.

f.    Recomendación de conocidos.

g.  Programas u ofertas de servicios.

h.  Publicidad.
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 12 

¿Estaría dispuesto a acceder a un plan de asesoría psicológica o psicopedagógica para su 

hijo? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 15 

 

Si 
 

No 
 

 

356 
 

27 
 

 

Gráfico Nº: 23 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un 7% que no 

estarían dispuestos a acceder al mencionado plan de asesoría psicológica y un 93% que 

estarían dispuestos a acceder a un plan de asesoría psicológica para su hijo, este 

porcentaje es relevante por la gran mayoría de consultados que desearían recibir este 

servicio. 

356 
93% 

27 
7% 

12. ¿Estaría dispuesto a acceder a un plan de asesoría 
psicológica o psicopedagógica para su hijo?  

a. SI

b. NO
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 13 

¿Qué valor considera usted adecuado para un servicio de asesoramiento psicológico o 

psicopedagógico? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 16 
 

 

a. De $0 a $40 

 

 

b. De $41 a $121 

 

 

c. De $132 a $212 

 

 

d. Más de $212 
 

113 
 

12 
 

 

5 
 

38 

 

 

Gráfico Nº: 24 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como puede observarse, las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito 

consultadas en 383 encuestas, responden en un mayor rango un 91% que estaría 

dispuesto a invertir de $0 a $40. La mayoría de los consultados prefiere optar por planes 

de costo indicados anteriormente para un plan de asesoría psicológica o 

psicopedagógica. 

348 
91% 

34 
9% 

1 
0% 

0 
0% 

13. ¿Qué valor considera usted adecuado para un servicio de 
asesoramiento sicológico o sicopedagógico? 

 

a.  De $0 a $40

b.  De $41 a $121

c.  De $132 a $212

d.  Más de $212
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Instrumento Nº: 1  

Aplicado a las familias del sector sur del Distrito Metropolitano de Quito. 
 

Pregunta Nº: 14 

¿Dónde busca información de psicológicos o servicios psicopedagógicos? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

Cuadro Nº: 17 
 

a. Prensa 
escrita 

 

b. Vallas 
 

c. TV 
 

d. Radio 
 

e. Internet 
 

f. Recomendación de 
conocidos 

 

g.  Volantes 

 

24 
 

0 
 

 

2 
 

14 
 

110 
 

 

212 
 

 

21 
 

 

Gráfico Nº: 25 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Analizando las respuestas obtenidas, las familias del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito consultadas en 383 encuestas, responden en un mayor rango un 

55% las recomendaciones de conocidos y un 29% el internet, estos indicadores son las 

principales fuentes de información respecto a servicios psicológicos para los posibles 

clientes del Centro Psicopedagógico. 

24 
6% 

0 
0% 

2 
1% 

14 
4% 

110 
29% 

212 
55% 

21 
5% 

14. ¿Dónde busca información de psicólogos o servicios 
psicopedagógicos?  

a.   Prensa escrita

b.   Vallas

c.   TV

d.    Radio

e.   Internet

f.    Recomendaciones de conocidos

g.   Volantes
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Conclusiones del estudio de clientes 

 

 La mayoría de clientes de la empresa son mujeres (están a cargo de la educación de 

los hijos), en promedio tienen dos niños en edades entre 6 y 18 años. 

 

 La mayoría de los consultados relaciona los problemas conductuales con baja 

autoestima y en este sentido solicitan servicios asociados. 

 

 La competencia no tiene un posicionamiento claro en el mercado destino del 

proyecto. 

 

 Los consejeros son asociados como el personal ideal por el mercado meta para 

ayudar con sus hijos. 

 

 El mercado meta tiene disposición para acceder a plan de asesoría psicológica pero 

a costos inferiores a los 40,00 USD. 

 

 El internet y las recomendaciones de conocidos son los canales adecuados de acceso 

al mercado meta. 
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2.7.1.1. Los consumidores 

De acuerdo a la investigación de mercado efectuada, se estableció que el mercado meta 

de la empresa son las familias de la zona del Sur del Distrito Metropolitano de Quito que 

tengan hijos en escuelas, colegios fiscales como fiscomisionales; así es necesario 

dimensionar la población de forma absoluta, para ello se muestra la población urbana de 

Quito en función de grandes grupos de edad: 

Tabla Nº: 13 

 

POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD QUITO URBANO 

 

GRUPO DE EDAD 
 

 

TOTAL 
 

 

SEGMENTO 

SELECCIONADO 
 

 

TOTAL 

SELECCIONADO 
 

Menor de 1 año 25255 

  De 1 a 4 años 116707 X 116707 

De 5 a 9 años 145809 X 145809 

De 10 a 14 años 143669 X 143669 

De 15 a 19 años 145212 X 145212 

De 20 a 24 años 156575 

  De 25 a 29 años 153789 

  De 30 a 34 años 132683 

  De 35 a 39 años 113534 

  De 40 a 44 años 97509 

  De 45 a 49 años 91284 

  De 50 a 54 años 74270 

  De 55 a 59 años 61454 

  De 60 a 64 años 46952 

  De 65 a 69 años 36232 

  De 70 a 74 años 25263 

  De 75 a 79 años 17755 

  De 80 a 84 años 12942 

  De 85 a 89 años 6827 

  De 90 a 94 años 2984 

  De 95 a 99 años 865 

  De 100 años y más 164 

  
TOTAL SEGMENTOS DE EDAD META 

 

 

551.397 
 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Se selecciona los segmentos que se encuentran aún bajo tutela de los jefes del hogar y 

que tienen mayor probabilidad de educarse en primaria o secundaria, puesto que es el 

consumidor meta del servicio, de acuerdo a la investigación de mercado se efectuó antes, 

son las familias que tienen a sus hijos en escuelas públicas, debido a esto, la distribución 

de la población por tipo de establecimiento educacional es: 

Gráfico Nº: 26 

 

Fuente: INEC. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Como se puede observar en el gráfico Nº: 26, se considerando que el mercado meta se 

concentra entre los usuarios de los servicios educativos de colegios y escuelas fiscales y 

fiscomisionales, se puede estimar que el porcentaje de consumidores del mercado 

destino es de: 

 

48 47 

2 3 

 Fiscal (Estado)  Particular
(Privado)

 Fiscomisional  Municipal

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 Fiscal (Estado)

 Particular (Privado)

 Fiscomisional

 Municipal
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Meta = porcentaje fiscal + porcentaje fiscomisional = 48% + 2% = 50% 

 

El porcentaje de meta se obtiene sumando los proporciones de educación fiscal y fisco-

misional, porque ambos califican como educación pública, la diferencia radica en que el 

fisco-misional, recibe el apoyo Estatal para cubrir la mayoría de sus gastos, pero también 

tiene la potestad de cobrar una pensión mínima a los padres de familia pero este ingreso 

está destinado exclusivamente a la gestión de gastos organizacionales. 

 

En lo relativo a la distribución de acuerdo al grupo de edad que estudian y al tipo de 

establecimiento al que asisten, el siguiente gráfico muestra la distribución: 

 

Gráfico Nº: 27 

 

Fuente: INEC Censo 2010. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

32,34% 31,96% 

22,10% 

9,83% 
2,68% 0,70% 

100% 

 De 5 a 9
años

 De 10 a
14 años

 De 15 a
19 años

 De 20 a
24 años

 De 25 a
29 años

Mas de
29

Total

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO Y GRUPO DE EDAD 

Fiscal (Estado)

Particular
(Privado)
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En el gráfico Nº: 27, se muestran los porcentuales de la edad de cada segmento 

poblacional en función del tipo de educación que reciben. Si se toma en cuenta que los 

rangos de edad en los cuales las personas aún dependen de las decisiones de quienes son 

considerados ejes de hogar, están entre 5 y 19 años, como mercado objetivo, los 

porcentuales que definen el tamaño del mercado consumidor será: 

 

Meta = % 5 a 9 + % 10 a 14 + % 15 a 19 = 32,34% + 31,96% + 22,10% = 86,40% 

 

El porcentaje se obtiene sumando las proporciones de distribución de la población por 

tipo de establecimiento y grupo de edad; de 5 a 9 años, de 10 a14 años, de 15 a 19 años, 

de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, más de 29 años. Con este rango se establece que el 

grupo prioritario es de 5 y 19 años. 

 

Con el fin de determinar el tamaño del mercado consumidor, se establecerán los 

siguientes valores de interés para el proyecto: 

Tabla Nº: 14 

 

RESUMEN DE PARÁMETROS 
 

PARÁMETRO VALOR FUENTE 

Población urbana de Quito. 551,397 INEC (Ecuador en Cifras)
65

. 

Proporción de la población en el Sur del 

Distrito Metropolitano de Quito. 
45% 

Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito
66

. 

Población en centros educativos 

Fiscales y fisco-misionales. 
50% INEC (Ecuador en Cifras). 

Porcentaje poblacional entre 5 y 19 años 

estudiante. 
86,40% INEC (Ecuador en Cifras). 

 

Fuente: http:// www.RpWebEngine.exe, www.fao.org. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

                                                           
65

http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&M

AIN=WebServerMain.inl. 
66

 http://www.fao.org/docrep/W7445S/w7445s03.htm. 

http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
http://157.100.121.12/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl
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Finalmente, este cuadro permite dimensionar de forma acertada el mercado consumidor 

del servicio a ofrecer, para posteriormente caracterizarlo, este es: 

 

 

Consumidores potenciales = 551,397 x 45% x 50% x 86,40% = 107.192 

 

 

Debe aclararse, que este es el mercado potencial de la organización NO REPRESENTA 

EL MERCADO ACTUAL O UN INCREMENTO SOBRE SU BASE DE CLIENTES; 

es necesario llamar la atención sobre el hecho de que el Centro Psicopedagógico 

“ARESIM” hasta la realización de este estudio, no ha efectuado segmentación alguna de 

su mercado o caracterización de sus clientes, de modo que la información relevante al 

número de clientes que gestiona, proviene solamente de su gestión de ingresos, misma 

que se analizará más adelante y se contrastará con los beneficios de la aplicación del 

plan estratégico de marketing; es decir, esta cifra sirve como referencia para la 

estimación de ingresos del plan estratégico de marketing proyectado, no de la gestión 

actual. 

 

 

2.7.1.2. El cliente 

El cliente del servicio tiene las siguientes características de acuerdo a la investigación de 

mercado efectuada: 
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Tabla Nº: 15 

 

CARACTERIZACIÓN DEL CLIENTE 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

Ingreso 

 Nivel socioeconómico medio y bajo, satisface sus necesidades 

fundamentales, el rango de ingresos familiar está entre USD 

$556,93 (canasta familiar básica) y USD $1.500. Busca 

ofertas. 

Percepciones 

 Relacionan problemas conductuales con baja autoestima. 

 Consideran a los consejeros como los profesionales 

adecuados para resolver problemas de conducta y académicos. 

 No relacionan la oferta con una empresa líder. 

 El internet es la fuente de búsqueda de soluciones. 

Preferencias 

 Están dispuestos a pagar hasta 40,00 USD por servicios 

relacionados. 

 Costo y cercanía son los atributos que valoran. 

 

Fuente: Joseph F. Hair Jr, Robert P. Bush, David J. Ortinau. Investigación de mercados. (Hair, 2006). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

2.7.1.3. Tipos de clientes 

En función del cuadro anteriormente diseñado, se puede determinar que el tipo de cliente 

de la empresa, son familias con niños en escuelas y colegios que presentan problemas 

conductuales o de rendimiento académico, que buscan consejería cerca a su casa (o al 

menos con facilidades de transporte) a un precio accesible. 

 

2.7.1.4. Identificación del problema central 

La organización ha identificado como el problema del Centro Psicopedagógico  

“ARESIM”, la falta de un crecimiento sostenido en sus ingresos debido a la relativa 
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invariabilidad de su número de clientes, esto genera que la organización no esté en 

capacidad de generar sueldos competitivos y se provoque una alta rotación de personal 

clave entrenado, además de la imposibilidad de generar un proceso de inversión 

constante; bajo este contexto, se debe tratar de solventar el problema de crecimiento 

limitado de la capacidad de generación de recursos. 

 

2.7.1.5. Identificación de posibles causas 

Las causas principales que se han identificado para la falta de crecimiento del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM”, son las siguientes: 

 Inexistencia de planificación a largo plazo, las estrategias que se usan son 

improvisadas y generales, no existe seguimiento alguno a los resultados parciales 

que se obtienen de las iniciativas orientadas a estimular la actividad de la empresa. 

 No hay diseño de la comunicación, es decir, el Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

identifica a su mercado solo por experiencia pero no cuenta con investigación 

formal de las preferencias y expectativas del mercado, de hecho el presente estudio 

es el primer esfuerzo que se hace en este sentido. 

 No existe un diseño adecuado de la publicidad, puesto que esta responde solo al 

objetivo de minimizar costos y no de maximizar el impacto en el público meta. 

 No existen estrategias para estrechar los lazos con la comunidad y los puntos de 

concentración del mercado meta identificada como potencial para el Centro 

Psicopedagógico “ARESIM”. 

 No existe una política de incentivos para el personal clave de la empresa, esto 

genera que la rotación entre los profesionales que gestionan el servicio sea alta. 
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2.7.2. Dirigido a clientes internos 

Los resultados obtenidos se analizan a partir de gráficos descriptivos, los mismos que se 

muestran a continuación: 
 
 

 Género: 

 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº: 18 

 

FEMENINO 
 

 

MASCULINO 
 

6 
 

9 
 

 

 

 

Gráfico Nº: 28 

 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden en un 40% la proporción de mujeres y un 

60% la proporción de hombres. Esto se explica en el hecho en que la proporción de 

personal masculino y femenino es bastante similar en la empresa. 

6 
40% 

9 
60% 

GÉNERO 

Femenino

Masculino
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 Educación: 

 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

Cuadro Nº: 19 

 

 

 PRIMARIA 
 

SECUNDARIA 
 

 

SUPERIOR 
 

POSTGRADO 
 

 

OTRO 
  

 

0 
 

5 
 

 

9 
 

1 
 

 

0 
 

Gráfico Nº: 29 

 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden en un 0% instrucción primaria, 33% 

instrucción secundaria, 60% instrucción superior, 7% postgrado y un 0% otro. 

Por tal motivo, la educación del personal es predominantemente superior o media en el 

mencionado Centro Psicopedagógico mencionado anteriormente. 

 

0; 0% 

5; 33% 

9; 60% 

1; 7% 
0; 0% 

EDUCACIÓN 

Primaria

Secundaria

Superior

Postgrado

Otro
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 1 

¿Qué elemento de la filosofía empresarial de su organización conoce? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 20 
 

 

a. Misión 

 

 

b. Visión 

 

 

c.   Objetivos 

 

 

d. Planes 

 

 

e. Ninguno 
 

7 
 

0 
 

 

0 
 

2 
 

14 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº: 30 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden a que están apenas relacionado con la 

misión, prácticamente no tiene conocimiento de la filosofía empresarial. 

7 

0 0 

2 

14 

a. Misión b. Visión c. Objetivos d. Planes e. Ninguno

1. ¿Qué elemento de la filosofía empresarial de su organización 
conoce?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 2 

¿Cuáles son las características del ambiente laboral en su organización? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 21 

 

a.  Existe ambiente laboral 

agradable en la empresa. 

 

b. Mantiene una buena relación con 

sus superiores. 

 

c.   Mantiene una buena 

relación con sus 

compañeros 

 

d. Existe reconocimientos por 

las tareas realizadas. 

 

12 
 

14 
 

 

12 
 

3 

 

 

 

Gráfico Nº: 31 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden que existe un favorable clima laboral 

aunque el personal no se siente adecuadamente reconocido por su trabajo. 

12 

14 

12 

3 

a. Existe ambiente
laboral agradable en la

empresa.

b. Mantiene una
buena relación con sus

superiores.

c. Mantiene una buena
relación con sus

compañeros.

d. Existe
reconocimientos por
las tareas realizadas.

2. ¿Cuáles son las características del ambiente laboral en su 
organización?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 3 

¿Cuáles son las características del ambiente laboral en su organización? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 22 

 

a.  Su lugar de trabajo le 

brinda el espacio físico que 

requiere. 

 

b. Su lugar de trabajo tiene 

iluminación adecuada. 

 

c.   Su lugar de trabajo tiene 

temperatura adecuada. 

 

d. Su lugar de trabajo tiene los 

equipos de oficina necesarios. 

 

1 
 

2 
 

 

1 
 

2 

 

 

 

Gráfico Nº: 32 
 

     
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responde a que existe un claro descontento con las 

condiciones del espacio laboral desde el punto de vista físico, muy pocas personas se 

muestran satisfechas con el entorno. 

1 

2 

1 

2 

a. Su lugar de trabajo le
brinda el espacio físico

que requiere.

b. Su lugar de trabajo
tiene iluminación

adecuada.

c. Su lugar de trabajo
tiene temperatura

adecuada.

d. Su lugar de trabajo
tiene los equipos de
oficina necesarios.

3. ¿Cuáles son las características del espacio físico de su organización?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 
 

Pregunta Nº: 4 

¿Usted cree que existe una remuneración adecuada para las actividades que realiza en la 

empresa? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 
 

 

Cuadro Nº: 23 
 

a.  Su remuneración está acorde a su 

actividad. 

 

b. Recibe todos los beneficios que 

merece. 

 

c.   Si sugiera otra posibilidad laboral 

cambiaría de trabajo. 
 

3 
 

6 
 

 

3 

 

 

 

Gráfico Nº: 33 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden a una  satisfacción media con los 

elementos de la carga salarial aunque se observa que son muy pocas las personas 

dispuestas a irse a otro lugar trabajo, esto demuestra alta fidelidad del personal. 

3 

6 

3 

1. Su remuneración está
acorde a su actividad.

2. Recibe todos los beneficios
que merece.

3. Si surgiera otra posibilidad
laboral cambiaría de trabajo.

4. ¿Usted cree que existe una remuneración adecuada para las 
actividades que realiza en la empresa?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 5 

¿Cuántas capacitaciones recibió en su trabajo? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 24 

 

a.  1 Capacitación. 

 

b. 2 Capacitaciones. 
 

c.   3 Capacitaciones. 
 

d. Más de 3 

Capacitaciones. 

 

e.   Ninguna. 

 

1 
 

12 
 

 

0 
 

0 
 

 

2 

 

 

 

Gráfico Nº: 34 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden a que la mayoría del personal ha recibido 

dos capacitaciones por parte de la empresa. 

1 

12 

0 0 

2 

a. 1 capacitación. b. 2
capacitaciones.

c. 3
capacitaciones.

d. Más de
capacitaciones

e. Ninguna

5. ¿Cuántas capacitaciones recibió en su trabajo?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 6 

Enumere del 1 al 4, tomando en cuenta que 1 significa muy importante, 2 importante, 3 

poco importante, 4 nada importante. Para indicar que capacitación usted desea recibir. 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 25 

 

a.  Oratoria y técnica de la 

palabra. 

 

b. Relaciones humanas y 

motivación. 

 

c. Técnicas para aplicar en los 

test psicológicos. 

 

d. Atención al cliente interno y 

externo. 
 

4 
 

3 
 

 

1 
 

2 

 

 

Gráfico Nº: 35 
 
 

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden una gran mayoría que las técnicas de 

oratoria y técnica de la palabra; y relaciones humanas y motivación, son juzgadas como 

lo más importante en la empresa por los empleados. 

4 

3 

1 

2 

a. Oratoria y técnica de
la palabra.

b. Relaciones humanas
y motivación.

c. Técnicas para aplicar
en los test psicológicos.

d. Atención al cliente
interno y externo.

6. Enumere del 1 al 4, tomando en cuenta que 1 significa muy 
importante, 2 importante, 3 poco importante y 4 nada importante. 

Para indicar que capacitación usted desea recibir.  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 7 

¿Cree usted que existe canales que puede usar para comunicarse con sus compañeros de 

trabajo? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 26 

 

a.  Verbal 

 

b. Memorandos 

 

c.   Circulares 

 

d. Reuniones periódicas 

 

e.   Correo institucional. 

 

f. Ninguna. 
 

2 
 

3 
 

 

3 
 

1 
 

5 
 

1 

 

 

 

Gráfico Nº: 36 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden en su mayoría que el correo institucional 

es el canal de comunicación adecuado. 

2 

3 3 

1 

5 

8 

a. Verbal. b. Memorandos. c. Circulares.d. Reuniones periódicas.e. Correo institucional.f. Ninguna

7. ¿Cree usted que existe canales que puede usar para comunicarse 
con sus compañeros de trabajo?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 8 

¿Qué canales de comunicación con sus directores le parece más efectiva? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Cuadro Nº: 27 

 

a.  Buzón de sugerencias. 

 

b. Reuniones periódicas. 

 

c.   Correo institucional 

 

d. Ninguna. 
 

3 
 

12 
 

 

2 
 

0 

 

 

 

Gráfico Nº: 37 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden favorablemente a las reuniones periódicas 

son las estrategias más efectivas para comunicarse con los superiores para los 

empleados. 

3 

12 

2 

0 

a. Buzón de
sugerencias.

b. Reuniones
periódicas.

c. Correo institucional. d. Ninguna.

8. ¿Qué canales de comunicación con sus directivos le parece más 
efectiva?  
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Instrumento Nº: 2  

Aplicado al personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” del sector sur del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

Pregunta Nº: 9 

¿Considera que el trato que dan sus superiores es? 

Se obtuvieron las siguientes respuestas: 
 

 

Cuadro Nº: 28 

 

a.  Excelente 

 

b. Bueno 

 

c.   Malo 

 

d. Regular 
 

12 
 

3 
 

 

0 
 

0 

 

 

 

Gráfico Nº: 38 

 
 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Resultados.-  

Como podemos observar, el personal del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

consultados en 15 clientes internos, responden que el trato que sus superiores les dan es 

excelente por los empleados. 

12 

3 

0 0 

a. Excelente b. Bueno c. Malo d. Regular

9. ¿Considera que el trato que le dan sus superiores es?  
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Conclusiones del estudio de empleados 

 El clima laboral en términos generales es adecuado, existe confianza con el jefe y 

los colaboradores y fidelidad del personal. 

 Existe una percepción de falta de reconocimiento a la labor efectuada por parte del 

personal 

 Existe disconformidad marcada con el entorno de trabajo desde el punto de vista 

infraestructural por parte del personal. 

 Existe una percepción de que no existen canales de comunicación adecuados en el 

organigrama diseñado para transmitir la posición del personal. 

 Las reuniones periódicas se sugieren como una mejor alternativa para mejorar la 

comunicación en la organización. 

 

2.7.2.1. El sector 

Es necesario caracterizar el entorno empresarial en que la organización se desenvolverá 

con el fin de que este conocimiento permita a la empresa disminuir sus debilidades, bajo 

este contexto, se tiene: 

 

2.7.2.2. Barreras de entrada y salida al mercado 

En lo relativo a las barreras de entrada al mercado de la empresa, se presentan las 

siguientes características: 

 La Empresa provee un servicio cuyo principal componente es el intelectual, a través 

de especialistas psicólogos. 

 No se requiere mayores inversiones en activo fijo o alguna tecnología en particular, 

aunque los reactivos utilizados para elaborar los perfiles psicológicos, pueden ser 

costosos debido al valor intelectual intrínseco, y la necesidad de importar muchos de 

ellos. 
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 Desde el punto de vista legal, es necesario obtener permisos de funcionamiento en 

entidades públicas como Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, SRI, 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de estos, el permiso del Ministerio 

de Salud, es el que más complicaciones tiene asociadas, el detalle de la normativa 

legal requerida se muestra a continuación: 

o Permiso de sanidad.  

o Permiso cuerpo de bomberos.  

o Intendencia de policía.  

o Obtener la autorización respectiva del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, previo a su funcionamiento.  

o Solicitud escrita del propietario adjuntando copia de cedula de ciudadanía y 

certificado de votación dirigida al Director Provincial del Ministerio de Inclusión 

Económica y social.  

o Escritura pública de propiedad o contrato de arrendamiento del local en donde va 

a funcionar el Centro Psicopedagógico “ARESIM”, registrado este último, en 

juzgado de Inquilinato y/o Juzgado de lo Civil.  

o Plano del local en el que se determine la distribución del espacio físico, haciendo 

constar el área en metros cuadrados.  

o Plan de trabajo en base a los lineamientos y estándares mínimos establecidos por 

el MIES.  

o Manual de Procedimiento Interno del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, 

elaborado en base a los lineamientos del Ministerio de Educación, el mismo que 

será aprobado en el proceso.  

o Nómina de personal que laborará en el Centro Psicopedagógico “ARESIM”, 

adjuntando las hojas de vidas de los colaboradores con su respectiva firma de 

responsabilidad que será documentadamente respaldado y verificado.  

o Presupuesto.  

o Inventario de mobiliario y material didáctico.  
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En esta presentación de esta documentación, las unidades competentes del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, en su jurisdicción, proceden al estudio respectivo, y a la 

inspección técnico jurídico para verificar las instalaciones, equipamiento, mobiliario y 

material didáctico del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, de lo cual emitirán los 

correspondientes informes técnicos. De lo anterior, se infiere que la obtención de las 

autorizaciones necesarias, constituyen un proceso que de por sí se puede considerar una 

barrera de entrada. 

 

 Existe una gran informalidad en el mercado, muchos profesionales desempleados, o 

con empleo pleno que realizan trabajo fuera de su horario, generalmente a 

domicilio. 

 

En función de lo anterior, se puede afirmar que las barreras de entrada al mercado de 

acción de la organización son altas para la competencia formal 

 

En lo relativo a las barreras de salida del mercado: 

 La inversión necesaria para participar del mercado no es significativa puesto que la 

actividad que desarrolla es fundamentalmente intelectual, el valor agregado depende 

principalmente de la experiencia y capacidad de los proveedores del servicio. Sin 

embargo, reunir un equipo de trabajo capacitado, demanda un proceso de búsqueda 

y periodos de prueba significativo, que implica que cuando se detecta un candidato 

adecuado para el cargo es necesario ofrecerle un salario y beneficios competitivos 

para asegurar su participación al menos un año. 

 

 Requiere mucho tiempo y esfuerzo obtener los permisos de operación 

correspondiente, por lo que la organización que los tiene es poco probable que salga 

del mercado de inmediato. 
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Dados los puntos anteriores, se puede afirmar que las barreras de salida del mercado 

formal son altas; el siguiente cuadro, resume las características del sector en función de 

las barreras de entrada y salida al mercado: 

 

Tabla Nº: 16 

 

BARRERAS DE MERCADO 
 

 BARRERAS DE SALIDA 

BARRERAS 

DE ENTRADA 

 ALTAS BAJAS 

ALTAS 
Retornos Bajos y 

Estables 

Retornos Bajos y 

riesgosos 

BAJAS 
Retornos altos y 

estables 

Retornos altos y 

riesgosos 
 

Fuente: Centro Psicopedagogo “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Como puede observarse, Centro Psicopedagógico “ARESIM” participa en un mercado 

donde los retornos son bajos y estables. 

 

2.7.2.3. Sustitutos 

El servicio que brinda el Centro Psicopedagógico “ARESIM” tiene solo un sustituto 

visible, la competencia informal que ofrece servicios en esencia similares, las 

características son las siguientes: 

 Es ofertada por profesionales del campo psicopedagógico o personas sin título pero 

con experiencia en el área, que regularmente tienen otras fuentes de trabajo formal, 

pero que ofrecen sus servicios a domicilio y cuando se presenta la oportunidad, por 

lo tanto no tienen una estructura administrativa de respaldo, o permisos para 

efectuar su labor, por ende sus costos fijos operativos son nulos. 

 Horarios, generalmente fines de semana y fuera de horarios laborales. 
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 Poca confiabilidad en resultados y seguimiento. 

 

En función de lo anterior, se puede localizar al sector en el siguiente cuadrante 

competitivo: 

 

Tabla Nº: 17 

 

CARACTERÍSTICA DEL SECTOR EN FUNCIÓN DEL SUSTITUTO 
 

 

TARGET 

FUENTE DE LA VENTAJA 

COSTOS 
CARÁCTER 

ÚNICO 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

TODO EL 

MERCADO 

Liderazgo en 

Costos 
Diferenciación 

UN SEGMENTO 
Enfoque en 

Costos bajos 

Enfoque en 

Diferenciación 
    

Fuente: Centro Psicopedagogo “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Este es el cuadrante de participación, dado que existen competidores informales que 

pueden ofertar precios menores debido a que no tienen gastos fijos, por lo que no se 

puede competir en costos con este sector de competencia, por lo que se efectuará una 

estrategia de diferenciación a través de la infraestructura y calidad de servicio al menor 

costo posible.  

 

2.8. Análisis FODA 

Una vez realizado el análisis del entorno que rodea a la iniciativa de negocio, el FODA 

empresarial orientado a determinar las matrices que permitan bosquejar las estrategias a 

seguir para salir adelante con el plan estratégico de marketing. 
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Tabla Nº: 18 

 
 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 

O1: 
 

Políticas gubernamentales que premian 

el rendimiento académico sobre todo en 

entidades del sector fiscal y fisco 

misional. 
 

 

A1: 
 

Horarios del servicio debido a la 

estructura de la educación 

tradicional. 

 

 

O2: 
 

Modificación de los núcleos familiares 

que obligan a que ambos padres 

trabajen quedando los niños y 

adolescentes solos o al cuidado de 

terceras personas que no 

necesariamente se encargan de 

satisfacer sus necesidades. 
 

 

A2: 
 

Falta de conocimiento de lo que 

significa asesoría psicopedagógica 

que puede confundir al cliente con 

otro tipo de servicios. 

 

 

O3: 
 

Evolución de la percepción de los 

problemas de aprendizaje hacia la 

búsqueda de apoyo especializado por 

parte de los padres. 
 

 

A3: 
 

Competencia no controlada que 

puede brindar servicios a costos 

inferiores dada su ausencia de costos 

fijos. 

 
 

O4: 
 

Crecimiento económico lo que se 

refleja en el PIB y tasas de desempleo 

bajas, lo que revela una cierta salud 

económica que puede impulsar el 

consumo de servicios que no están 

relacionados con la satisfacción de 

necesidades básicas. 
 

 

A4: 
 

Problemas sociales que pueden 

filtrarse entre los jóvenes de la 

organización. 

 

 

O5: 
 

Tasas de inflación e interés bajo control 

lo que permite planificación a mediano 

plazo y reducción de riesgo en caso de 

que el plan requiera inversiones en 

activo fijo. 

 

A5: 
 

Las preferencias están orientadas a 

lugares geográficamente cercanos 

 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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2.8.1. Matrices de diagnóstico 

2.8.1.1. Matriz de evaluación de factores externos 

La matriz EFE se utiliza para determinar la potencialidad de la empresa para aprovechar 

las oportunidades que ofrece en entorno así como la sensibilidad de la organización ante 

las amenazas que presenta el mismo, se usa para formular estrategias de detección y 

aprovechamiento de oportunidades y amenguamiento de amenazas. La calificación se 

dio en función del impacto esperado sobre la organización del factor analizado, con 

puntajes que van de 1 (muy poco impacto) hasta 5 (alto impacto). Además se ponderó 

los atributos elegidos en función de la percepción de la gerencia de ARESIM respecto a 

la importancia del atributo en la gestión de la empresa. 

Tabla de ponderación de la Matriz EFE.  

Tabla  Nº: 19 

 

 

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS 
 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

% 
 

 

Clasificación 

 

Puntuaciones 

Ponderas 

 
O1: 

 

Políticas gubernamentales que premian el 

rendimiento académico sobre todo en 

entidades del sector fiscal y fisco 

misional. 
 

 

 

 

0,05 

 

 

 

4 

 

 

 

0,20 

 

O2: 
 

Modificación de los núcleos familiares 

que obligan a que ambos padres trabajen 

quedando los niños y adolescentes solos o 

al cuidado de terceras personas que no 

necesariamente se encargan de satisfacer 

sus necesidades. 
 

 

 

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0,20 

 

O3: 
 

Evolución de la percepción de los 

problemas de aprendizaje hacia la 

búsqueda de apoyo especializado por 

parte de los padres. 
 

 

 

 

0,25 

 

 

 

4 

 

 

 

1,00 
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Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano.  

 

Total = 2,40 – 1,30 = 1,10 > 0 

La organización tiene prevalencia de las oportunidades. 

 

O4: 
 

Crecimiento económico lo que se 

refleja en el PIB y tasas de 

desempleo bajas, lo que revela una 

cierta salud económica que puede 

impulsar el consumo de servicios que 

no están relacionados con la 

satisfacción de necesidades básicas. 
 

 

 

 

0,35 

 

 

 

2 

 

 

 

  0,70 

 

O5: 
 

Tasas de inflación e interés bajo 

control lo que permite planificación a 

mediano plazo y reducción de riesgo 

en caso de que el plan requiera 

inversiones en activo fijo. 

 

 

 

0,30 

 

 

 

1 

 

 

 

  0,30 

 

TOTAL: 
   

2,40 
 

 

AMENAZAS 
 

% 
 

 

Clasificación 

 

Puntuaciones 

Ponderas 

 

A1: 
 

Horarios del servicio debido a la 

estructura de la educación 

tradicional. 

 

 

 

0,15 

 

 

-1 

 

 

  -0,15 

 

A2: 
 

Falta de conocimiento de lo que 

significa asesoría psicopedagógica 

que puede confundir al cliente con 

otro tipo de servicios. 

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

-1 

 

 

 

  -0,30 

 

A3: 
 

Competencia no controlada que 

puede brindar servicios a costos 

inferiores dada su ausencia de costos 

fijos. 

 

 

 

 

0,30 

 

 

 

-2 

 

 

 

  -0,60 

 

A4: 
 

Problemas sociales que pueden 

filtrarse entre los jóvenes de la 

organización. 

 

 

 

0,15 

 

 

-1 

 

 

  -0,15 

 

A5: 
 

Las preferencias están orientadas a 

lugares geográficamente cercanos 

 

 

 

0,10 

 

 

 

-1 

 

 

  -0,10 

 

TOTAL: 
   

-1,30 
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Tabla  Nº: 20 
 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

    

 

 

2.8.1.2. Matriz de evaluación de factores internos 

La matriz EFI se utiliza para evaluar el grado de utilización de las fortalezas 

empresariales de la organización así como la sensibilidad de la misma a sus debilidades 

esto con el fin de encontrar estrategias tendentes a atenuar las debilidades y potenciar las 

fortalezas. Los puntajes para la calificación se asignaron de 1 (bajo impacto) hasta 5 

(alto impacto), en función de la investigación de mercado efectuada, las ponderaciones 

de los atributos se asignaron en concordancia con la gerencia de la organización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 

 

F1: 
 

Basta experiencia en la provisión del 

servicio. 
 

 

D1: 
 

No hay planificación. 

 

 

F2: 
 

Posición visible dentro de su mercado.  

 

 

D2: 
 

La estructura organizacional no es 

adecuada.  
 

F3: 
 

Talento humano altamente capacitado y 

comprometido.  

 

 

D3: 
No hay plan de marketing  

 

F4: 
 

Aplicación de herramientas 

tecnológicas fundamentalmente 

computacionales y de tecnologías de la 

información, altamente desarrollada. 
 

 

D4: 
 

No tiene un plan de marketing.  

 

F5: 
 

Infraestructura de primer orden. 

 

 

D5: 
 

Superposición de funciones.  
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Tabla  Nº: 21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS 
 

 

 

FORTALEZAS 
 

% 
 

 

Clasificación 

 

Puntuaciones 

Ponderas 

 
F1: 

 

Basta experiencia en la provisión del 

servicio. 
 

 

0,45 

 

3 

 

1,35 

 

F2: 
 

Posición visible dentro de su 

mercado.  

 

 

0,05 

 

2 

 

0,10 

 

F3: 
 

Talento humano altamente 

capacitado y comprometido.  

 

 

0,05 

 

1 

 

0,05 

 

F4: 
 

Aplicación de herramientas 

tecnológicas fundamentalmente 

computacionales y de tecnologías de 

la información, altamente 

desarrollada. 
 

 

 

 

0,15 

 

 

 

2 

 

 

 

  0,30 

 

F5: 
 

Infraestructura de primer orden. 

 

 

0,30 

 

3 

 

  0,90 

 

TOTAL: 
   

2,70 
 

 

DEBILIDADES 
 

% 
 

 

Clasificación 

 

Puntuaciones 

Ponderas 

 

D1: 
 

No hay planificación. 

 

 

0,45 

 

-1 

 

  -0,45 

 

D2: 
 

La estructura organizacional no es 

adecuada.  

 

0,30 

 

-3 

 

  -0,90 

 

D3: 
No hay plan de marketing.   

0,05 

 

-1 

 

  -0,05 

 
 

D4: 
 

No tiene un plan de marketing.  
 

0,15 

 

-2 

 

  -0,30 

 
 

D5: 
 

Superposición de funciones.  
 

0,05 

 

 

-1 

 

  -0,05 

 

TOTAL: 
   

-1,75 
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           Total = 2,70 – 1,75 = 0,95 

 

La organización tiene prevalencia de las fortalezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Psicopedagógico “ARESIM” está en capacidad de implementar estrategias 

agresivas, dada su posición competitiva de lo inferido por el análisis FODA. 

 

 

 

 

 

 

 AO 

FD 
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2.8.1.3. Matriz de aprovechamiento 

Tabla  Nº: 22 

MATRIZ DE APROVECHAMIENTO 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
 

 

 

 

O
1

.- 
 

E
co

n
o
m

ía 
estab

le, 
p
erm

ite 

realizar 
p
lan

ificació
n
 

a 
m

ed
ian

o
 

p
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, 
estim

an
d
o
 

p
atro

n
es 

d
e 

crecim
ien

to
 d

e la in
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n
 alred
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o
r 

d
e u

n
 p
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m

ed
io

 aritm
ético

. 

O
- 

E
x
iste 

acceso
 
a 

créd
ito

 
p
riv
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o
 

en
 el m

ercad
o
 lo

cal, en
 caso

 d
e q

u
e 

la 
o
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n
 

req
u
iera 
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ien

to
 

ex
tern

o
 

d
e 
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u
n
a 

clase. 

O
3
.-  E

l p
ro

y
ecto

 es d
e o

rd
en

 so
cial, 

p
u
ed

e lo
g
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ú
n
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F-  El precio de los servicios tiene aceptación entre los 

clientes de la organización. 
5 1 1 5 5 12 

F3.- Entre los competidores directos, es la organización 

más cercana al mercado meta de la organización. 
1 1 5 3 5 10 

F5.- Personal altamente adiestrado, con conocimientos 

sólidos en sus áreas de acción. 
1 1 3 5 4 10 

F7.-  Estructura legal fuerte, la empresa cuenta con todos 

los permisos exigidos para su operación. 
5 5 5 1 4 16 

F8.-  No hay apalancamiento lo que implica que la 

empresa podría acceder a crédito externo. 
3 5 3 1 1 13 

Total 15 13 17 15 19 
 

79 
 

Ponderación:  

Alta:               5 

Media Alta:    4 

Media:           3 

Media Baja:   2 

Baja:              1 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaboración: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Ponderación de la matriz FO = 60 / (5 x 5 x 5) = 0,632 

 

El Centro Psicopedagógico  “ARESIM” tiene una probabilidad del 63,20% para usar sus 

fortalezas con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno. Es decir, la 

organización posee fortalezas que bien pueden ser aprovechadas para apropiarse de las 

oportunidades que ofrece el entorno, las capacidades intrínsecas de la empresa, le ponen 

en una buena posición para incrementar su base de servicio si se diseñan adecuadamente 

las estrategias de marketing orientadas a potenciar la empresa. Los factores que deben 

generar estrategias de alto impacto en el aprovechamiento de las oportunidades 

provendrían de combinaciones: 

• F2;O1;O5:  

Establecer una estrategia de precio variable en función de la inflación acumulada 

anual para todos los servicios incluido el psicológico. 

• F3;O3:  

Buscar apoyo en las organizaciones estatales y municipales zonales en el sur de la 

ciudad de Quito. 

• F7;O1;O2;O3:  

Buscar financiamiento a través de entidades de crédito privado y estatal para 

inversión en activo fijo financiable a mediano plazo. 

• F5; O5:  

Posicionar el servicio de asesoría psicológica en los colegios públicos de su zona de 

influencia. 

• F8;O6:  

Aprovechar su apalancamiento nulo para financiar proyectos de adecuación de 

infraestructura. 
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2.8.1.4.  Matriz de vulnerabilidad 

Tabla Nº: 23 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 
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D1.- La infraestructura del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM” es percibida como regular o deficitaria por el 
cliente y esto influye en la percepción de la calidad de 

servicio. 

5 1 5 1 1 3 1 3 20 

D- El servicio de asesoría psicológica es escasamente 

demandado por el público meta. 
1 5 1 1 3 1 3 1 16 

D4.- Alta rotación de personal operativo de doctores y 

psicólogos. 
5 3 5 3 1 3 1 1 22 

D5.- Ausencia de estrategias o políticas de captación o 

mantenimiento de donadores naturales o jurídicos que 
permitan financiar la organización. 

5 1 5 1 1 1 1 1 16 

D6.- Desde el punto de vista organizacional, la 

competencia directa y mucha de la indirecta se encuentra 
mejor posicionada. 

3 5 1 3 1 1 1 3 18 

D9.- La competencia directa presenta mejores 

condiciones de infraestructura. 
5 3 5 1 1 3 1 1 20 

D10.- Alta rotación del personal operativo debido a la 
imposibilidad de ofrecer remuneraciones competitivas. 

5 1 5 1 3 3 1 1 20 

D11.- Ausencia de personal especializado en la gestión de 

recursos a través de donaciones. 
3 3 5 1 3 3 3 1 22 

Total 32 22 32 12 14 18 12 12 
 

154 

Ponderación:  

Alta:               5 

Media Alta:    4 

Media:           3 

Media Baja:   2 

Baja:              1 
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Ponderación de la matriz DA = 154 / (8 x 8 x 5) = 0,4813 

 

El Centro Psicopedagógico  “ARESIM” tiene una probabilidad del 48,13% de que 

sus debilidades pongan en riesgo a la organización debido a las amenazas que 

presenta el entorno competitivo, sobre todo la relativa a la percepción de falta de 

infraestructura adecuada, puesto que frente a la posibilidad de que haya competidores 

informales que dan el servicio a domicilio, la imagen organizacional es la única 

herramienta de diferenciación al inicio de la interacción con el cliente. En este 

sentido, se plantean las siguientes estrategias de mitigación de las debilidades: 

• D1, A6, A8:  

Mejorar la infraestructura del centro para que el cliente se lleve una primera 

impresión positiva. 

• D2, A7:  

Se debe diseñar adecuadamente la comunicación puesto que el público meta no 

conoce el alcance de los servicios y beneficios asociados a los mismos. 

• D4, A6, A8:  

Generar estabilidad laborar para los profesionales críticos para evitar la rotación 

de personal y disminuir el riesgo de incrementar la competencia informal. 

• D5, A6, A8:  

Desarrollar comunicación para captar auspiciantes de los servicios de la 

organización. 

 

 

2.8.1.5. Diagrama de causa / efecto 

A través del diagrama de espina siguiente, se identifican las causas que han 

desembocado en el rezago del Centro Psicopedagógico “ARESIM”.
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Gráfico Nº: 39 - Diagrama de causa / efecto 

No hay políticas de 

incentivo al personal. 

No hay recursos para 

integración. 

Planificación a corto 

plazo con estrategias 

generales. 

No hay diseño de 

comunicación y 

publicidad. 

Inexistencia de Plan Estratégico 

de Marketing. 

No hay metodología de control de calidad y 

comunicación  con el cliente. 

Empresa sin un crecimiento 

sostenido 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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 CAPÍTULO III 

 

DISEÑO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

3.1. Resumen ejecutivo 

El presente documento contiene la información relativa al Plan Estratégico de 

Marketing para el Centro Psicopedagógico “ARESIM” periodo 2013 – 2017, a través 

del cual se pretende solventar los problemas actuales de la empresa que radica en un 

crecimiento de los ingresos limitados, al igual que de la base de clientes; en este 

sentido, la investigación de mercado determinó que la práctica inexistencia de 

gestión de marketing ha sometido a la empresa a las condiciones de mercado actuales 

a pesar de que presenta un servicio altamente apreciado por sus clientes actuales, a 

precios competitivos y  en un área de servicios que está en plena expansión en el 

país, que es la asesoría psicopedagógica infanto-juvenil. En las siguientes páginas se 

elaboraron estrategias dirigidas al posicionamiento de la marca del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” en su mercado, para lo que se caracterizó el mismo, se 

diseñó una imagen y realizó planificación que permita utilizar las fortalezas 

organizacionales en pos de alcanzar la solución del problema planteado a través del 

alcance de objetivos y estrategias diseñadas cuidadosamente. Mediante este esfuerzo, 

se espera que a corto plazo, se mejore la situación salarial de los colaboradores en los 

cargos clave, se reinvierta en la infraestructura organizacional, todo a través de un 

incremento de la base de clientes e ingresos logrados por un uso efectivo de las 

estrategias comunicacionales y publicitarias. 

 

3.2. Introducción 

A través del presente documento, se busca estructurar las políticas y estrategias que 

el Centro Psicopedagógico “ARESIM” debe aplicar con el fin de lograr un 

crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años, para los cuales está diseñado el 

presente plan estratégico de marketing; bajo este contexto, se espera que la 

aplicación de los planes operativos diseñados, permita alcanzar las metas parciales 

definidas en los indicadores de gestión, de modo que se lleve un control adecuado del 
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impacto de las acciones tomadas con el fin de potenciar las fortalezas 

organizacionales en el entorno competitivo actual. 

 

3.3. Historia 

El Centro Psicopedagógico “ARESIM” fue creado en la ciudad de Quito, en la 

ciudadela El Recreo, calle Mercedes Pereda S12-360 y Felipe Sánchez Román, 

cantón Quito,  provincia de  Pichincha a los 28 días del mes de Mayo de 2006. 

Ofrece el servicio a domicilio y  en oficinas, se creo con el objetivo de  asistir al 

estudiante en sus diversas dificultades tratando de consolidar los conocimientos 

básicos que le  permitan alcanzar al niño y al adolescente un adecuado desarrollo 

psicopedagógico, dentro de las áreas que  desarrollan son:  

 Fortalecer aprendizajes para los cambios de conducta y pensamiento infanto-

juvenil, logrando actitudes que evitan riesgos de salud física – mental. Ayudar al 

desarrollo de capacidades sociales que le permitan comprometerse en el cuidado 

de su salud física y mental, dentro de la familia y la sociedad, detecta el maltrato 

infantil y violencia intrafamiliar. Entre las causas más importantes para que los 

niños y adolescentes sean remitidos al área de psicología es el de presentar 

Problemas Psicológicos, encontramos: separación, divorcio, alcoholismo, 

migración, violencia intrafamiliar, muerte de uno de los padres, factores que 

inciden para el aparecimiento de problemas de comportamiento y aprendizaje.  

 

 Brindar atención en las dificultades de  lectura, escritura, cálculo, 

psicomotricidad, etc.  Proporcionando al educando a su familia y maestras una 

orientación integral que permita el aprovechamiento de sus potencialidades, y 

superar las dificultades de aprendizaje y los trastornos conductuales.  

Esta actividad esta dirigida a  niños y jóvenes en el Sur del Distrito Metropolitano de  

Quito, que requieren asistencia en: 

 Tratamiento de problemas de aprendizaje y conductuales. 

 Orientación vocacional adecuada para escoger la especialidad. 

 Estimulación temprana e inteligencias múltiples. 
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 Terapia ocupacional, física y de lenguaje para niños con capacidades 

diferentes. 

 Nivelación pre-primaria. 

 

Estos servicios los brindan a domicilio, en el centro psicopedagógico y en los 

diversos planteles con el objetivo de facilitar el desarrollo de los  niños y jóvenes;  y 

por ende de  la familia. 

 

3.4. Filosofía empresarial 

Se rediseña la misión, visión y demás declaraciones de la empresa en función de las 

necesidades detectadas a continuación: 

3.4.1. Misión 

Tabla Nº: 1 

REDISEÑO DE LA MISIÓN 

NATURALEZA DEL 

NEGOCIO: 
Apoyo psicopedagógico. 

RAZÓN PARA EXISTIR: 

Apoyo educativo y psicológico para niños y 

adolescentes con problemas de aprendizaje y 

conductuales en condiciones económicas limitadas. 

MERCADO AL QUE SIRVE: 
Sur de Quito, niños y adolescentes de escuelas y 

colegios fiscales de bajos recursos económicos. 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES DEL SERVICIO: 

Apoyo psicopedagógico profesional, gratuito 

ambiente amigable, personal comprometido y con 

empatía. 

POSICIÓN DESEADA EN EL 

MERCADO: 

Organización que busca ser líder en su mercado de 

influencia e instalar la marca deseada en un plazo 

de dos años. 

PRINCIPIOS: 
Honestidad, respeto, responsabilidad, 

profesionalismo. 

VALORES: 
Liderazgo, innovación, determinación, trabajo en 

equipo, integridad. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Respeto a los derechos de los trabajadores. 
   

  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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 Misión propuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

3.4.2. Visión 

Tabla Nº: 2  

REDISEÑO DE LA VISIÓN 

 

POSICIÓN EN EL MERCADO: 

 

Líder. 

 

TIEMPO: 

 

Cinco años. 

ÁMBITO DEL MERCADO: 

Hogares del Sur del Distrito 

Metropolitano de Quito de escasos 

recursos. 

META: 
Maximizar el impacto social en su 

mercado. 

 

PRINCIPIO ORGANIZACIONAL: 

 

Profesionalismo. 
 

 

  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano.  

 

 

 

Bridar apoyo psicopedagógico profesional a niños y 

adolescentes para cumplir con las necesidades del cliente 

favoreciendo su desarrollo integral para resolver las 

problemáticas que se les presenta en su diario vivir a 

través de estrategias innovadoras en el campo y, de esta 

forma mejorar su calidad de vida, todo en un entorno de 

honestidad y respeto tanto a los derechos del cliente como 

a los de los trabajadores que prestan su contingente. 
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 Visión propuesta: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

3.4.3. Objetivos del plan de marketing 

Estos objetivos, que se tomarán de base para el desarrollo de las estrategias, se 

muestran a continuación: 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los ingresos 

organizacionales. 

 

 Reforzar la relación de la empresa con las unidades públicas donde se 

concentran los hijos de las familias seleccionadas como mercado meta, para 

posicionar a la empresa en su mercado. 

 

 Mejorar las condiciones infraestructurales de la empresa para fortalecer la 

imagen frente al cliente. 

 
 

 Mejorar los ingresos de los profesionales de la empresa para evitar la rotación de 

personal con experiencia. 

 

 Rediseñar los canales publicitarios de la empresa para que el gasto en publicidad 

sea más eficiente. 

 

 

Ser en cinco años, la empresa referencial de la provisión de 

servicios psicopedagógicos para familias con niños en 

escuelas públicas, en el Sur del Distrito Metropolitano de 

Quito, a través del reconocimiento de la población meta, por 

el profesionalismo y sentido social del servicio brindado. 
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3.4.4. Valores y principios 

3.4.4.1. Valores 

Los valores son comportamientos que debe manifestar el personal del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” con el grupo de interés. 

 

3.4.4.2. Principios  

Los Principios son elementos éticos aplicados que guían las decisiones de la 

empresa, y definen el Liderazgo de la misma (Salazar, 2008). 

Se determinan los siguientes principios: 

 

 Honestidad: Todas las actividades se manejen con honestidad, cumpliendo con 

los principios establecidos por la organización. 

 

 Profesionalismo: Se salvaguardará la información que pertenezca a la 

organización, la cual será tratada como un activo de la empresa. 

 

 Lealtad: Se utilizarán las ventajas competitivas de la organización, o la 

información o las relaciones de la misma, en beneficio de la empresa y los 

públicos internos y externos de la misma. 

 

 Respeto: Se respetará el derecho de todos los empleados a recibir un trato justo y 

las mismas oportunidades, sin ser sujetos a discriminación, represalias o acoso de 

cualquier tipo. 

 

 Responsabilidad: Responsabilidad es realizar una tarea acorde a lo estipulado en 

la política de la organización con ética y moral, cumpliendo los estándares 

establecidos.  

 

 Buen Juicio: Se realizarán todos los tratos con los clientes, proveedores y con la 

competencia con honestidad y con justicia, buen juicio y con los estándares más 

altos de ética en el área de servicio provista. 
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 Servicio de Calidad: Se ofrecerá siempre un servicio diferenciado y con garantía 

para obtener una plena satisfacción del cliente. 

 

3.4.4.3. Políticas 

 

 Organizacionales 

- Cada empleado debe responder por sus actos, con un buen criterio y con 

fundamentos siempre buscando el beneficio de la organización. 

- La empresa brindará todos los beneficios legales a sus empleados y pagará a 

tiempo los mismos, tanto aquellos que reciba directamente el colaborador como 

aquellos que deben servir para habilitar su seguridad social. 

- Se facturará y cumplirá con todas las obligaciones empresariales de la 

organización con los entes legales y de control. 

- Se mantendrá siempre al día los pagos para los empleados, poniendo como 

prioridad el gasto de sueldos y salarios sobre los demás. 

 

 

 Marketing 

- Se brindará información clara y transparente al cliente, privilegiando la 

satisfacción de las necesidades de los mismos y no la satisfacción de los 

objetivos económicos de la empresa. 

- Se reducirá al mínimo el pasivo a corto plazo, cancelando a los proveedores sus 

haberes de forma semanal 

- Se maximizará la calidad de servicio y minimizará el costo del mismo. 

 

 

3.4.5. Análisis del mercado 

El diagnóstico efectuado, reveló que es necesario desarrollar nuevos productos, 

potenciar el servicio en los colegios de la zona y posicionar una nueva imagen de 

ARESIM entre su mercado meta. 
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3.4.6. Estrategias del marketing mix 

Una vez desarrollado el estudio de mercado adecuado para la organización, se 

establecerán las siguientes estrategias orientadas a incentivar el uso de los servicios 

en el mercado meta, se determinan las siguientes estrategias genéricas en función del 

FODA efectuado: 

Tabla Nº: 3 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

 

VARIABLE AFECTADA 

 

ESTRATEGIAS DISEÑADAS 

 

PRECIO 

Establecer una estrategia de precio variable en función de la 

inflación acumulada anual para todos los servicios incluido el 

psicológico. 

PROMOCIÓN 
Buscar apoyo en las organizaciones estatales y municipales 

zonales en el sur de la ciudad de Quito. 

PROMOCIÓN 

Buscar financiamiento a través de entidades de crédito 

privado y estatal para inversión en activo fijo financiable a 

mediano plazo. 

PRODUCTO O SERVICIO 
Desarrollar nuevos productos o servicios para impulsar el 

posicionamiento de la empresa. 

PUBLICIDAD Y 

DISTRIBUCIÓN 

Posicionar el servicio de asesoría psicológica en los colegios 

públicos de su zona de influencia. 

PLAZA 
Aprovechar su apalancamiento nulo para financiar proyectos 

de adecuación de infraestructura. 

PLAZA 
Mejorar la infraestructura del centro para que el cliente se 

lleve una primera impresión positiva. 

PUBLICIDAD Y 

DISTRIBUCIÓN 

Se debe diseñar adecuadamente la comunicación puesto que 

el público meta no conoce el alcance de los servicios y 

beneficios asociados a los mismos. 

PRODUCTO / SERVICIO 

Generar estabilidad laborar para los profesionales críticos 

para evitar la rotación de personal y disminuir el riesgo de 

incrementar la competencia informal. 

PUBLICIDAD Y 

COMUNICACIÓN 

Desarrollar comunicación para captar auspiciantes de los 

servicios de la organización. 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Se detallan las estrategias mencionadas, en los ítems siguientes del estudio. 

 

3.4.6.1. Estrategias de las cuatro P del mercadeo 

Se usará la estructura de desarrollo de estrategias para las cuatro P de marketing en el 

presente estudio.  

 

 Producto / Servicio: 

En la investigación de mercado se determinó que el servicio es altamente apreciado 

por los clientes actuales del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, por lo que se 

procurará desarrollar los mismos en los siguientes sentidos: 

 Implementación de nuevos servicios: 

Seminarios de técnicas de Superación para mejorar la autoestima; este tipo de 

seminarios, identificados como deseables en la investigación de mercado, de acuerdo 

a los expertos del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, se deben proveer bajo las 

siguientes características: 

Tabla Nº: 4 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

Duración Asistencia Máximo Costos Publicidad 

Tres horas 

por sesión. 

Frecuencia 

mensual, 

durante los 

sábados en la 

mañana. 

 

Presencia 

del 

interesado. 

Grupos de 

máximo veinte y 

cinco personas 

para evitar la 

sobresaturación. 

Se plantea un 

valor de USD 

$3,00 por 

persona, 

suficiente para 

la provisión de 

un pequeño 

refrigerio y 

cancelar un 

valor adicional 

al profesional a 

cargo. 

Entre los 

clientes de la 

organización 

y el sector de 

influencia. 

   Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

   Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

El Plan Operativo asociado, se muestra en la tabla Nº: 5. 
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Tabla Nº: 5 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano.

                                                           
1
 Los costos asignados de cero, se establecen porque estas actividades serán desarrolladas por personal actual de la empresa, por lo que su labor ya está pagada 

a partir de la estructura de sueldos y salarios que será propuesta en ítems posteriores de este estudio. 

PLAN OPERTIVO 

Proceso: Marketing. Fecha emisión: Fecha versión: 
Objetivo: 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los ingresos organizacionales. 

 Reforzar la relación de la empresa con las unidades públicas donde se concentran los hijos de las familias seleccionadas como mercado meta, para posicionar a la empresa en su mercado. 

SEMINARIOS DE TÉCNICAS DE SUPERACIÓN 

Actividades/sub-actividades 
Cronograma 

Responsable Con quién 
Recursos 

Observaciones 
Inicio Fin Técnicos Económicos Humanos Costo

1
 

A 1.1 Proceso de diseño. 
Día 1 

Día 4 Director Académico.    X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.1 Asignar Profesional. Día 1 Día 2     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.2 Seleccionar tema. Día 2 Día3     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.3 Estructura cronograma. Día 3 Día 4     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2 Diseño del Contenido. Día 4 Día 10 Profesor designado. Asistente X X X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.1 Diseñar Material. Día 4 Día 6     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.2 Preparar material audiovisual. Día 6 Día 7   X  X  Personal Interno. 

A 1.2.3 Preparar material individual. Día 7 Día 9    X X  Personal Interno. 

A 1.2.4 Estructurar mecánica de entrega. Día 9 Día 10   X  X  Personal Interno. 

A 1.3 Impulsar Proceso. Día 11 Día 30 Jefe Comercial. Asistente X X X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.1 Contactar clientes potenciales. Día 11 Día 20   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.2 Fijar Citas. Día 20 Día 23   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.3 Desarrollar, citar y fijar condiciones de 

servicio. 

Día 23 

 

Día 30 

 

  X X X  Movilización. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre completo:  Nombre completo:  Nombre completo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:  Firma:  Firma:  
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre completo:  Nombre completo:  Nombre completo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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 Temas de interés para el público relacionados al autoconocimiento del individuo y 

su interacción con los semejantes, se sugiere los siguientes temas como punto de 

partida: 

 

Tabla Nº: 6 

TEMAS DE SEMINARIOS DE TÉCNICAS DE SUPERACIÓN 

 TEMA 1:  Definición, factores, autoestima en la niñez y adolescencia. 

 TEMA 2:  Autoestima en la iglesia, autoestima y vida cristiana. 

 TEMA 3:  Como desarrollar en otro la autoestima. 

 TEMA 4:  Superación de la baja autoestima y traumas del pasado.  

 TEMA 5:  Autoestima, santificación y cumplimiento de la misión. 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 Seminarios y talleres de escuela para padres 

Este tipo de estrategia se plantea dirigirla hacia las escuelas fiscales y fisco-

misionales como una actividad orientada al desarrollo de comportamiento e 

interacción entre padres e hijos, la búsqueda estaría derivada hacia la educación de 

los padres con el fin de que aprendan a lidiar con los retos que la crianza demanda en 

este mundo moderno, estos cursos deben tratar entre otros temas los siguientes: 

 

Tabla Nº: 7 

TEMAS DE SEMINARIOS Y TALLERES DE ESCUELA PARA PADRES 

 TEMA 1:  Psicología del comportamiento juvenil e infantil. 

 TEMA 2:  Uso y abuso de tecnología en los menores. 

 TEMA 3:  Como desarrollar en otro la autoestima. 

 TEMA 4: Señales de alarma para padres. 

 TEMA 5:  Estrategias de negociación y disciplina. 
 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Esto de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por los expertos de la 

organización, las características deben ser las siguientes: 

 

Tabla Nº: 8 

IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS 

Duración Asistencia Máximo Costos Publicidad 

Dos horas 

por sesión. Al 

menos un 

sábado al 

mes durante 

el año lectivo 

normal. 

 

 

Presencia de 

ambos padres 

o personas a 

cargo de la 

crianza y 

cuidado de los 

menores y 

adolescentes. 

 

Cuarenta 

personas 

por grupo. 

 

Mínimos para la 

organización, se 

estima que el costo 

hora del 

participante debe 

ascender a  USD 

$1,00 por hora. 

 

Sector de 

influencia. 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

El plan operativo de esta estrategia se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº: 9 

                                                           
2
 Los costos asignados de cero, se establecen porque estas actividades serán desarrolladas por personal actual de la empresa, por lo que su labor ya está pagada 

a partir de la estructura de sueldos y salarios que será propuesta en ítems posteriores de este estudio. 

PLAN OPERTIVO 
Proceso: Marketing. Fecha emisión: Fecha versión: 
Objetivo: 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los ingresos organizacionales. 

 Reforzar la relación de la empresa con las unidades públicas donde se concentran los hijos de las familias seleccionadas como mercado meta, para posicionar a la empresa en su mercado. 

SEMINARIOS Y TALLERES DE ESCUELA PARA PADRES 

Actividades/sub-actividades 
Cronograma 

Responsable 
Con 

quién 

Recursos 
Observaciones 

Inicio Fin Técnicos Económicos Humanos Costo
2
 

A 1.1 Determinación de Cronograma. Día 1 Día 4 Gerencia.    X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.1 Definir fechas disponibles. Día 1 Día 2     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.2 Establecer horarios probables. Día 2 Día3     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.3 Definir infraestructura necesaria. Día 3 Día 4     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2 Diseño del seminario. Día 4 Día 10 Director Académico. Asistente.   X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.1 Seleccionar Tema. Día 4 Día 6     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.2 Asignar profesionales. Día 6 Día 7     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.3 Establecer horarios y emolumentos. Día 7 Día 9     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.4 Confirmar equipos. Día 9 Día 10 Profesor designado.  X X X  Personal Interno. 

A 1.3 Diseñar Material. Día 11 Día 30     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.1 Preparar material audiovisual. Día 11 Día 20   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.2 Preparar material individual. Día 20 Día 23    X X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.3 Estructurar mecánica de entrega. Día 23 Día 30     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.4 Impulsar Proceso. Día 30 Día 45 Jefe Comercial. Asistente. X X X $ 0,00  

A 1.4.1 Contactar clientes potenciales. Día 30 Día 40   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.4.2 Fijar citas. Día 30 Día 40   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.4.3 
Desarrollar, citar y fijar condiciones de 
servicio. 

Día 40 Día 45   X X X $ 0,00  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre completo:  Nombre completo:  Nombre completo:  
Fecha:  Fecha:  Fecha:  
Firma:  Firma:  Firma:  
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre completo:  Nombre completo:  Nombre completo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Estos seminarios deben darse a lo largo del año lectivo, esto implica que se realizarán 

un mínimo de 6 sesiones por periodo de estudios, para que la comunicación tenga 

algún efecto positivo en los impactados. 

Además, se organizará estos eventos de escuela para padres entre los clientes de la 

organización, pero con una frecuencia de una vez al mes, en horarios que se les 

faciliten a los interesados en este tipo de cursos. 

Se potenciará el conocimiento de los servicios actuales del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM” entre el público meta, estas estrategias se diseñarán en el ítem relativo a 

la promoción del proyecto. 

 

 Precio 

En lo relativo al precio, el proceso de fijación del mismo se muestra a continuación 

del plan operativo de este atributo además, se aplicará una estrategia de disminución 

de costos mediante la política de asesorías grupales, o rediseño del servicio para que 

ciertas partes de él no sea aplicado por los profesionales y estos puedan atender a 

más personas por hora sin que se pierda la esencia de personalización del servicio, 

para ello, los expertos del centro psicopedagógico recomiendan lo siguiente: 
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Gráfico Nº: 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

El plan operativo asociado a la gestión de grupos se muestra a continuación: 

 

 

Parte de la asesoría se puede 
llevar de forma grupal, sobre 
todo cuando se cumple 
funciones de consejería. 

 

Adecuar un área exclusiva para rendir 
pruebas desarrollada como un área 
estilo biblioteca con varios pizarrones 
a lo largo de las paredes para que el 
profesional pueda dar indicaciones a 
los estudiantes en cualquier punto de 
la sala. 

 

Organizar reuniones de área para que 
los profesionales puedan compartir 
experiencias (siempre protegiendo la 
privacidad de los clientes) datos no 
sensibles que les permitan organizar 
sesiones grupales para reducir costos. 

En este sentido, se plantea 

las siguientes opciones a 

llevar a cabo. 

ESTRATEGIA DE DISMINUCIÓN DE COSTOS 

 

Hay pruebas que los estudiantes 

pueden tomar y donde no se 

requiere la presencia del profesional 

en la misma aula. 

 

 

Parte de la asesoría se puede llevar 

de forma grupal, sobre todo cuando 

se cumple funciones de consejería. 
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Tabla Nº: 10 

                                                           
3
 Los costos asignados de cero, se establecen porque estas actividades serán desarrolladas por personal actual de la empresa, por lo que su labor ya está pagada a partir de 

la estructura de sueldos y salarios que será propuesta en ítems posteriores de este estudio. 

PLAN OPERTIVO 
Proceso: Marketing. Fecha emisión: Fecha versión: 
Objetivo: 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los ingresos organizacionales. 

 Mejorar los ingresos de los profesionales de la empresa para evitar la rotación de personal con experiencia. 
FORMACIÓN DE GRUPOS PARA MINIMIZAR PRECIOS 

Actividades/sub-actividades 
Cronograma 

Responsable 
Con 

quién 

Recursos 
Observaciones 

Inicio Fin Técnicos Económicos Humanos Costo
3
 

A 1.1 Desarrollar diagnóstico del cliente. Día 1 Día 4 Profesional responsable.    X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.1 Establecer en entrevista inicial necesidades. Día 1 Día 4     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.2 
Clasificar al cliente de acuerdo a necesidades en grupo 

de trabajo individual y grupal. 
Día 1 Día 4     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.1.3 
Establecer necesidades de tests y pruebas 

profesionales. 
Día 1 Día 4     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2 Diseñar grupos. Día 5 Día 6 
Profesionales 

responsables del área. 
Asistente.   X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.1 En reunión de equipo establecer los posibles grupos. Día 5 Día 5     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.2 Coordinar horarios y cronogramas. Día 5 Día 5     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.3 
Generar documento de planificación de trabajos 

grupales. 
Día 5 Día 6     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.2.4 Entregar documento final. Día 6 Día 6 Secretaría. Asistente. X X X  Personal Interno. 

A 1.3 Formación de grupos para entrega de servicios. Día 1 Día8     X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.1 En función del plan, contactar a los clientes. Día 7 Día8   X  X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.2 Determinar citas. Día 7 Día8    X X $ 0,00 Personal Interno. 

A 1.3.3 Preparar material necesario, sea impreso o audiovisual. Día 7 Día8     X $ 0,00 Personal Interno. 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Nombre completo:  Nombre completo:  Nombre completo:  

Fecha:  Fecha:  Fecha:  

Firma:  Firma:  Firma:  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Es importante señalar que dada la naturaleza del servicio, el principal costo asociado 

es la mano de obra profesional empleada, puesto que los materiales requeridos no 

son significativos desde el punto de vista del costo, y la infraestructura asociada se 

diseñó en etapas previas de este capítulo, en ese sentido se conoce: 

 

MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL ANUAL
4
  $  37.610,46  

MEDIA DE CLIENTES PROYECTADOS AL AÑO
5
 11.218 

MANO DE OBRA UNITARIA  $            3,35  

 

 

Se sabe también que el precio no debe superar los USD $10,00
6
, puesto que en este 

valor se encuentra concentrados los competidores. Con estos parámetros, se establece 

el precio por hora de servicio en el 250% del costo variable unitario, porque de este 

modo, se genera una utilidad adecuada y aún se mantiene el precio por debajo del 

máximo estipulado por estrategia, se define entonces: 

 

 

PRECIO / HORA SERVICIO 

 $            8,38  

 

Es importante aclarar, que dado que la investigación de mercado determinó que el 

mercado meta del servicio está en el sector Sur del Distrito Metropolitano de Quito y 

se conoce que este es un segmento meta que busca estos servicios de asesoría pero al 

menor precio posible y dada la ingente competencia formal e informal del sector, es 

indispensable que la estrategia de precio esté orientada a minimizar el costo para el 

cliente con miras a ser altamente competitivos y generar ingresos relativamente 

constantes. 

 

 

                                                           
4
 El detalle de cálculo se muestra en el ítem personas del presente capítulo. 

5
 El detalle del cálculo se muestra en el ítem presupuesto del presente capítulo. 

6
 Ver página N

o
 del capítulo II. 
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 Plaza 

En lo relativo a la plaza, de acuerdo a la investigación efectuada, es necesario 

realizar la distribución de las instalaciones del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, 

que permita ofrecer una mejor imagen a los clientes actuales y potenciales, puesto 

que esta es una de las principales deficiencias organizativas en cuanto al 

posicionamiento frente al cliente, las adecuaciones tienen que estar orientadas a 

suplir las siguientes deficiencias: 

o Pintura con una frecuencia semestral (dos veces al año - USD $500,00). 

o Adecentamiento de interiores y exteriores (USD $1.300,00). 

o Colocación de jardines y plantas en los puntos que esto sea posible (dos veces al 

año - USD $200,00). 

o Readecuación de bancas y mesas (USD $1.000,00). 

o Sillas en buen estado (USD $1.000,00). 

o Compra de equipamiento que permita mejorar la provisión del servicio, de 

acuerdo al pedido de los profesionales y personal operativo y administrativo de 

la organización (USD $200,00). 

 

En este sentido, en la tabla Nº: 11, se muestra el listado de requerimientos provistos 

por la organización en su conjunto para mejorar la infraestructura e imagen 

empresarial: 

 

Tabla Nº: 11 
 

ACTIVO FIJO REQUERIDO 

 

Descripción Unidades 
Precio 

unitario 
Total 

Adecuación de un aula para uso múltiple. 1 $        500,00 $       500,00 

Mesas bipersonales. 20 $          50,00 $    1.000,00 

Proyector. 1 $        800,00 $       800,00 

Copiadora EPSON B/N. 1 $        800,00 $       800,00 

PC Toshiba. 2 $        800,00 $    1.600,00 

Sillas unipersonales. 40 $          25,00 $    1.000,00 

Otros arreglos a la infraestructura. 1 $     1.500,00 $    1.500,00 
 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Con estas readecuaciones, se planea que la distribución física del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” obedezca a la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº: 12 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL CENTRO PSICOPEDAGÓGICO 

“ARESIM” 

ÁREA DE CONSULTORIOS, AULAS Y ESPACIOS  

PARA REUNIONES – TERAPIAS 

 

ÁREA DE OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

Y DE ATENCIÓN AL 

CLIENTE. 

Área de recepción. 

Área de baños y 

almacenamiento de utensilios de 

aseo y bodega. 

Área de espera. 

Área de recepción de pruebas y 

otros usos académicos y 

psicológicos comunes. 
 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Considerando que la organización, posee como fortaleza una posición crediticia 

fuerte frente a las entidades bancarias, se sugiere financiar estos requerimientos a 

través de crédito externo, puesto que de este modo no se pone en riesgo la liquidez y 

se puede aplicar la estrategia de plaza de inmediato, los gastos en los que se 

incurriría se muestran en la tabla Nº: 13. 

Tabla Nº: 13 

ACTIVO FIJO REQUERIDO 

INVERSIÓN TOTAL 

Rubro Total 

Adecuaciones. $    2.000,00 

Muebles y Enseres. $    2.000,00 

Equipos de Computación. $    1.600,00 

Equipos de Oficina. $    1.600,00 

Total Activo Fijo $    7.200,00 

 

 

Este activo fijo estará sujeto a depreciación, el cual se muestra en la tabla Nº: 14 (se 

elige el mediano plazo como período de análisis). 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Tabla Nº: 14 

 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

 
% Dep. Año 2013 2014 2015 2016 2017 

5% Adecuaciones. $     100,00 $     100,00 $     100,00 $     100,00 $     100,00 

10% Muebles y Enseres. $     200,00 $     200,00 $     200,00 $     200,00 $     200,00 

33,33% Equipos de Computación. $     533,33 $     533,33 $     533,33 
  

10% Equipos de Oficina. $     160,00 $     160,00 $     160,00 $     160,00 $     160,00 

 
Total Depreciación Anual: $     993,33 $     993,33 $     993,33 $     460,00 $     460,00 

 
Depreciación Acumulada: $     993,33 $  1.986,67 $  2.980,00 $  440,00 $  900,00 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Se financia totalmente con crédito la mejora de la infraestructura, a través del Banco 

de Guayaquil, que es donde actualmente tiene la cuenta la empresa, se muestra en la 

tabla Nº: 15 a continuación: 

 

Tabla Nº: 15 

DATOS FINANCIAMIENTO 

 

Tasa Activa
7
 15,91% 

Capital  $    7.200,00  

Años 5 

Cuota mensual  $       174,75  

 
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

La tabla de amortización del crédito se adjunta al presente estudio como ANEXO 

Nº: III. 

 

 

                                                           
7
 Tasa de Crédito de Consumo referencial a Junio del 2012 del BCE. 
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Tabla Nº: 16 

 

CONSOLIDACIÓN ANUAL 

 

Año Interés Amortización del crédito 

2013 $    1.072,98 $    1.023,97 

2014 $       897,65 $    1.199,30 

2015 $       692,29 $    1.404,66 

2016 $       451,77 $    1.645,18 

2017 $       170,07 $    1.926,89 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Como se puede observar en la tabla Nº: 16, la estrategia de financiamiento incluye la 

provisión del crédito al mayor plazo disponible para no recargar los gastos operativos 

del Centro Psicopedagógico “ARESIM” a corto plazo, de este modo se aplica la 

estrategia sin poner en riesgo la liquidez de la organización. 

 

 Promoción 

La promoción y publicidad son críticas para la organización, puesto que no existe 

actualmente una estrategia de comunicación adecuada, lo que ha generado una caída 

en el potencial competitivo dado el desconocimiento del público meta de los 

servicios que desarrolla el Centro Psicopedagógico “ARESIM” y los beneficios 

asociados a los mismos, por esta razón se plantea una estrategia promocional y 

publicitaria que ataque al mercado meta desde diferentes ópticas, pero inicialmente 

se debe diseñar una imagen empresarial para promocionar. 

 

- Nombre 

Se evaluará las características del nombre de la organización con el fin de diseñar un 

logo y un slogan que solvente las debilidades del nombre, la siguiente tabla Nº: 17, 

se usa con ese fin: 
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Tabla Nº: 17 

 

EVALUACIÓN DEL NOMBRE 

 

Nombre Recordación Pronunciación Tamaño 

 

Evocación de la 

actividad 

ARESIM BAJA FÁCIL MEDIO BAJA 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Como se puede observar en la tabla Nº: 17, la matriz de evaluación de atributos del 

nombre de la organización,  este es de fácil pronunciación y de tamaño medio, pero 

la recordación del mismo y la evocación de la actividad es muy baja debido a que en 

él no existe ningún elemento que sugiera la actividad del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM”, esto debe solventarse con el logotipo y el slogan. 

 

-  LOGOTIPO 

Con el fin de reforzar los atributos que se consideran una debilidad del nombre, se 

plantean las siguientes características para el logotipo: 

 

Tabla Nº: 18 

ATRIBUTOS DEL LOGOTIPO 

Colores: 
Se utilizará diferentes tonalidades de azul, y negro 

como base. 

Imágenes: 

Sugerencias visuales del servicio, imágenes del 

público destino y los profesionales que son la principal 

ventaja competitiva. 

Técnica de dibujo: Collage. 

 

  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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En base a estos parámetros de la tabla Nº: 18, se plantea la siguiente alternativa: 

 

Gráfico Nº: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

- Slogan 

El gráfico anterior, muestra a través de imágenes la actividad principal de la 

organización, ahora, se pretende reforzar el mensaje mediante un slogan, que defina 

explícitamente la actividad principal de la organización y la ventaja competitiva, se 

sugiere: 

 

“Ayuda psicológica y educativa infanto - juvenil a su alcance” 

 

Al incorporar esta frase en el logotipo, se define la imagen corporativa como: 

 

 

 

“ARESIM” 
 

IMAGEN DEL LOGOTIPO 
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Gráfico Nº: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 Publicidad 

Una vez diseñada la imagen de la empresa, se diseñan las estrategias de promoción 

publicitaria, para ello se eligen los medios viables para llevar a cabo la 

comunicación, los siguientes factores se tomarán en cuenta para la selección de los 

canales adecuados: 

Costo: Al ser un Centro Psicopedagógico pequeño, es necesario tomar en cuenta este 

parámetro más si se considera que un bajo impacto en las estrategias publicitarias 

representarían un gasto innecesario, por ello, los costos asociados deberán ser 

sometidos a análisis. 

Impacto: La comunicación debe maximizar el impacto en mercado meta, para ello 

debe considerarse que la empresa tiene un alcance local (solo la ciudad del Distrito 

Metropolitano de Quito) y geográfico limitados (solo al sur de Quito), por ello, si se 

considera publicidad en medios de prensa masivos, el resultado sería publicidad para 

empresas de la competencia, puesto que si se crea una necesidad que la organización 

“AYUDA PSICOLÓGICA Y EDUCATIVA 
 INFANTO - JUVENIL A SU ALCANCE” 

 

“ARESIM” 
 

LOGOTIPO DEFINITIVO  
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no está en capacidad de satisfacer debido a la ubicación geográfica, entonces los 

competidores directos localizados en la cercanía del público impactado por la 

comunicación se verían beneficiados. 

Cliente: Se debe considerar los canales a los que el cliente normalmente recurre para 

acceder a los servicios prestados por el Centro Psicopedagógico “ARESIM”, y de 

acuerdo a la investigación de mercado estos son generalmente recomendaciones de 

conocidos y publicidad impresa en volantes o medios similares. 

Competencia: este factor es importante, puesto que es necesario explorar las 

opciones comunicacionales que aplican los competidores directos, sobre todo 

aquellos a quienes parece darles resultado sus estrategias, bajo este contexto, se 

conoce que los competidores directos utilizan publicidad en muy baja proporción, 

limitándose muchos de ellos a material impreso que entregan en sus propios locales. 

 

En función de lo descrito anteriormente, en la siguiente tabla Nº: 19, se toma en 

cuenta los factores críticos para la selección: 

 

Tabla Nº: 19 

 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE MEDIOS 

 

Medio Costo Impacto Competidor Cliente Total 

Prensa 3 1 5 1 10 

Radio 3 1 5 1 10 

TV 5 1 5 1 12 

Vallas 3 5 5 3 16 

Trade 3 3 5 3 14 

BLT 5 5 3 5 18 

E-marketing 5 1 5 3 14 

  Promedio 13 

 
  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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CALIFICACIÓN CONVENIENCIA PARA LA EMPRESA 

5 Alto 

3 Medio 

1 Bajo 

 

Se aplicarán las estrategias de medios que hayan generado un puntaje superior al 

promedio con el fin de maximizar beneficios y minimizar costos, estas son: 

 Vallas. 

 Marketing TRADE. 

 Marketing BLT. 

 E Marketing. 

 

Los costos asociados a los medios seleccionados, se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla  Nº: 20 

 

 
 Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

El plan de distribución asociado al plan de medios diseñado se muestra en la tabla 

Nº: 20. 

 

PLAN DE MEDIOS 

 

Rubro 
Costo 

Unidad 

Costo Diseño 

Anual 
Unidades 

Frecuencia 

Pedido Mensual 
Mensual Anual 

Volantes $       0,05 $           15,00 500 1 $       26,25 $   315,00 

Posters $       1,25 $           15,00 20 1 $       26,25 $   315,00 

Página web $     80,00 $      1.200,00 1 0,083 $     106,67 $1.280,00 

Stand $  350,00 
 

1 0,083 $       29,17 $   350,00 

Vallas $000,00 
 

1 0,083 $     333,33  $000,00 

Total: $     468,33 $5.620,00 
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Tabla Nº: 21 

 

PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD 

 

Medio Estrategia de Distribución 
Número 

unidades 

Costo 

asociado 
Período 

Vallas 

Se colocará una valla en la 

zona de influencia de la 

organización preferentemente 

en las cercanías al Centro 

Comercial “El Recreo”. 

No aplica $ 5.000,00 Anual 

Stand 

Se construirá un stand 

montable que permita 

participar en ferias. 

No aplica $    350,00 Anual 

Directa 

Se elaborarán afiches y 

volantes para realizar 

marketing directo. 

6000 $ 150,00 Anual 

E-marketing 

Se construirá la página web y 

se posicionará la misma a 

través de mailing. 

No aplica $ 1.280,00 Anual 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Las estrategias publicitarias que se determinó a través del análisis de la tabla Nº: 21, 

son adecuadas para el Centro Psicopedagógico “ARESIM” y están se desarrollan a 

continuación: 

 

 Publicidad Directa 

La publicidad directa corresponde al material publicitario impreso que se debe 

distribuir entre el público meta, este debe cumplir con la obligación de informar al 

público meta acerca de los servicios del Centro Psicopedagógico “ARESIM”, para el 

presente proyecto, se plantea dos tipos de material directo: 

 

a. Primero se deben diseñar volantes para entregar en colegios, escuela y centros 

comerciales del sector a personas del mercado meta, se buscará entregar esta 

información a mujeres madres de familia puesto que la investigación reveló que 

son las personas que normalmente están pendientes de las actividades académicas 
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y de disciplina de sus hijos, el siguiente gráfico Nº: 4, es un modelo de hoja 

volante que podría entregarse: 

Gráfico Nº: 4 
4 

    

    C E N T R O  P S I C O P E D A G Ó G I C O      “ A R E S I M ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Esta publicidad se entregará dos veces al mes, los días domingos en el Centro 

Comercial “El Recreo” en el sector Sur de Quito, se distribuirán 250 unidades en 

 

 

 

 

 

¿Su hijo tiene problemas de comportamiento? 
¿Bajo rendimiento Escolar? 

¿Desmotivación para los estudios? 
¿No tienen métodos de estudio? 

 

Lo que necesita es la ayuda de   
un profesional calificado, la 

respuesta es: 
 

Referencia:  

 
 
Teléfono:  
 
Dirección:  

 

A una cuadra de la 
Unidad Educativa 
“Johann Strauss”. 
2/615-163– 099834648. 
Mercedes Pereda S12-
360 y Felipe Sánchez 
Román. 

 

 C E N T R O  P S I C O P E D A G Ó G I C O  “ A R E S I M ”  

HOJA VOLANTE 

Desarrollamos las capacidades 

intelectuales, físicas y 

espirituales  de los niños/as y 

adolescentes fomentando 

sentimientos de respeto por sí 

mismo y por los demás; y 

brindamos asesoramiento  

especializado a través de 

charlas con diversos tópicos. 
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cada visita, se estima que tomará alrededor de una hora hacerlo, así que se lo hará 

entre las 3h00 pm y las 6h00 pm, puesto que son las horas de mayor afluencia, se 

privilegiará la entrega a familias o mujeres que estén en un rango de edad entre 30 y 

50 años, puesto que es más probable que tengan hijos en la edad en que pueden ser 

atendidos por el Centro Psicopedagógico “ARESIM”, el proceso estará a cargo de la 

asistente comercial, para lo que se le pagará un valor de USD $10,00 por la 

distribución de los volantes con las características marcadas. 

b. El otro tipo de material que se plantea implementar son posters que se colocarán 

en carteleras de los colegios y escuelas de la zona previa negociación con los 

directores y rectores de las escuelas respectivas, en este sentido, se muestra en el 

gráfico Nº: 5.  

Gráfico Nº: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Referencia:  
 

 

Teléfono:  
 
Dirección:  

 

A una cuadra de la Unidad 
Educativa “Johann Strauss”. 
 

2/615-163 – 099834648. 
 
 
 

Mercedes Pereda S12-360 y 
Felipe Sánchez Román. 

 

 CENTRO PSICOP EDAGÓGICO  

POSTER 

Desarrollamos las capacidades 

intelectuales, físicas y espirituales  de 

los niños/as y adolescentes 

fomentando sentimientos de respeto 

por sí mismo y por los demás; y 

brindamos asesoramiento  

especializado a través de charlas con 

diversos tópicos. 

 Asesoría para solventar 
problemas de 
comportamiento. 

 Desmotivación estudiantil. 

 Falta de técnicas de 
estudio. 

 Otras áreas psicológicas. 
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Los afiches, se distribuirán entre las escuelas del sector, se plantea acceder con 

cuatro pósters semanales, de modo que se autorice la colocación de la información 

por mes con los respectivos afiches, lo que hará necesaria la aplicación de al menos 

dieciséis pósters al mes, como consta en el plan de medios. 

 

c. Adicionalmente se elaborará una estrategia de e-marketing, con el fin de que la 

organización cuente con presencia en web, sobre todo para posicionar la página 

a través del material BLT, lo que se busca es que el cliente acceda a la página 

web a investigar sobre los servicios que oferta el Centro Psicopedagógico 

“ARESIM”. 

 

 

3.5. Personas 

Las personas son los elementos que rodean a la consecución de un servicio de 

calidad, por lo que la investigación de mercado detectó que la principal falencia en lo 

relativo a la gestión de las personas es la imposibilidad de generar mayores recursos 

para las mismas, por ellos se plantea la siguiente estructura: 

 El sueldo mínimo de 350,00 USD (sueldo de dignidad). 

 Sueldo Máximo 800,00 USD. 

 El Jefe comercial tendrá un sobresueldo debido a comisiones de ventas que 

ascenderá al 3% de las ventas netas. 

 Se aplicará la serie geométrica para el diseño de sueldos, porque de este 

modo, los cargos con mayor grado de especialización obtendrán mayores 

ingresos. 

 Se darán todos los beneficios legales 

 Se considerará a los profesionales como mano de obra del proyecto. 

 

Bajo estos parámetros, se muestra el diseño salarial: 
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Niveles 4 

Sueldo Mínimo  $       350,00  

Sueldo Máximo  $       800,00  

Razón 1,32 

 

Para obtener la razón se aplicó la siguiente fórmula: 

 

  √
             

             

         

 

 

  √
   

   

   

      

 

 

En función de esta razón se diseña la escala salarial como sigue: 

 

Tabla Nº: 22 

 

ESCALA SALARIAL 4 NIVELES 

 

NIVEL SUELDO DEL NIVEL TIPO 

1 $ 350,00 Administrativos. 

2 $ 461,04 Administrativos. 

3 $ 607,32 Servicios. 

4 $ 800,00 Administrativos. 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Como se observa en la Tabla Nº: 22, en el nivel tres se encuentra el tipo de  

servicios, este se tomará como base para el cálculo de los costos directos, la 

proyección de los sueldos administrativos es: 
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   Tabla  Nº: 23 

   Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

La consolidación de costos administrativos, tomando en cuenta la proyección con la inflación para que los sueldos no pierdan capacidad 

adquisitiva, es:  
 

Tabla Nº: 24 

CONSOLIDACIÓN DE SUELDOS ADMINISTRATIVOS ANUALES 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

SUELDO $  29.065,05 $  30.637,47 $  32.294,95 $  34.042,11 $  35.883,79 

IESS $    298,88 $    477,35 $    665,48 $    863,78 $    4.072,81 

DÉCIMO TERCERO SUELDO $    2.422,09 $    2.553,12 $    2.691,25 $    2.836,84 $    2.990,32 

DÉCIMO CUARTO  SUELDO $    1.460,00 $    1.538,99 $    1.622,25 $    1.710,01 $    1.802,52 

RESERVA 

 

$    2.422,09 $    2.553,12 $    2.691,25 $    2.836,84 

TOTAL $ 36.246,02 $ 40.629,01 $ 42.827,04 $ 45.143,99 $ 47.586,28 

                                                           
4
 Doceava parte del ingreso total anual.  

5
 Doceava parte del salario mínimo vital (292,00 USD).  

6
Doceava parte del ingreso total anual.  

7
 Sueldo máximo establecido como meta del plan de marketing pág. 36 Capítulo N

o
: III. 

8
 350 x 1,32 de acuerdo a diseño salarial establecido como estrategia 

9
 Sueldo de la dignidad 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NIVEL NT CARGO SUELDO 
SUELDO 

TOTAL 

IESS 

(12,35%) 

(IESS, 2012) 

DÉCIMO 

TERCERO 

SUELDO 

 (IESS, 2012)4 

DÉCIMO 

CUARTO  

SUELDO 

(IESS, 2012)5 

RESERVA 

(IESS, 

2012)6 

4 1 Gerente General.7  $       800,00   $       800,00   $          90,80   $          66,67   $          24,33   $          66,67  

2 2 Jefatura Comercial y Administrativa.8  $       461,04   $       922,09   $       104,66   $          76,84   $          48,67   $          76,84  

1 2 Personal de soporte administrativo, servicios y ventas (MRL, 2012)9  $       350,00   $       700,00   $          79,45   $          58,33   $          48,67   $          58,33  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Los costos directos, están representados por la mano de obra del personal de 

servicios, esta se muestra a continuación: 

 

Tabla Nº: 25 

COSTOS DIRECTOS, REPRESENTADOS POR LA MANO  

DE OBRA DEL PERSONAL DE SERVICIOS 

NIVEL NT CARGO SUELDO 
SUELDO 

TOTAL 
IESS 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

RESERVA 

3 4 
Personal de provisión de 

servicio al cliente. 
$  607,32 $2.429,27 $275,72 $  202,44 $   24,33 $   202,44 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

El personal de provisión de servicios está constituido por sicólogos, el salario medio 

de estos en el sector privado del Ecuador al 2011 fue de 593,92 USD (LEETU, 2012) 

por lo que se puede observar que el salario medio ofertado es mayor a la media así 

pues, la organización realizará un esfuerzo significativo con el fin de garantizar la 

reducción de la rotación del personal y la consiguiente pérdida del entrenamiento 

previo de las personas. 

 

3.6. Procesos 

Es importante que los procesos de servicio del Centro Psicopedagógico “ARESIM” 

se estructuren de modo que se pueda estandarizar la calidad en los mismos y 

garantizar el mismo servicio para todos los clientes sin distinción de horarios o 

servicios solicitados, para ello se plantea la siguiente estructura de proceso que 

permita aproximarse al mercado meta: 
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Gráfico Nº: 6 

 

 
PROCESO DE ENTREGA DE VOLANTES EN CENTROS COMERCIALES  

 

ACTIVIDAD 

 

ENTRADA 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

 

Inicio. 

 

   

 

Organización de equipos de 

distribución. 

 

   

 

Asignación de equipos a centros 

comerciales como son: Quicentro 

Sur, C.C. El Recreo, C.C. Atahualpa. 

 

   

 

Entrega de volantes a los equipos. 

 

   

 

Entrega del material en los puntos de 

distribución. 

 

   

 

Fin. 

 

   

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Gráfico Nº: 7 

 

 

PROCESO DE SOLICITUD PARA COLOCACIÓN DEL PÓSTER 

 

ACTIVIDAD 

 

ENTRADA 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

 

 

Inicio. 

 

 

   

 

 

Contacto con la autoridad 

del colegio. 

 

 

   

 

 

Exposición de los servicios 

del Centro Psicopedagógico  

“ARESIM”. 

 

 

   

 

 

¿EL colegio permite colocar 

el poster en sus carteleras? 

 

 

   

Si 

 

Colocación del poster. 

 

 

  

No 

 

 

Fin. 

 

 

   

    
Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Además, en los planes operativos que se adjuntan como ANEXOS se muestran las 

actividades de los procesos considerados como críticos en la provisión de los 

servicios del Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

3.7. Evidencia Física 

Adicionalmente a las estrategias anteriores planteadas, se sumarán las siguientes 

alternativas para enriquecer la experiencia de servicio: 

 Música de baladas en inglés en todos los ambientes donde el silencio no sea 

factor crítico. 

 Paredes blancas y decoración sobria basada en cuadros y plantas. 

 Aromatización con sándalo, selva madre o cualquier aromatizante suave. 

 

 

3.8. Relación de objetivos y metas 

Una vez establecidos las estrategias requeridas para el proyecto se plantean los 

objetivos y metas parciales a alcanzar en función de estos objetivos fijados, así se 

muestra la siguiente tabla: 
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Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Tabla   Nº: 26 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 

METAS 

2013 2014 2015 2016 2017 

Incrementar la base de clientes de la empresa para 

incrementar los ingresos organizacionales. 

Servicios anuales 

actuales: 7.950  

(Promedio facilitado por 

la gerencia del Centro 

Psicopedagógico 

“ARESIM”). 

Incremento de 

al menos el 

35% 

10.733 

Incremento de 

al menos el 

5% 

11.270 

Incremento de 

al menos el 

5% 

11.833 

Incremento de 

al menos el 

5% 

12.425 

Incremento de 

al menos el 5% 

1046 

Reforzar la relación de la empresa con las unidades 

públicas donde se concentran los hijos de las 

familias seleccionadas como mercado meta, para 

posicionar a la empresa en su mercado. 

Eventos en escuelas, 

colegios y la institución: 

Actualmente ninguno. 

4 6 8 10 12 

Mejorar las condiciones infraestructurales de la 

empresa para fortalecer la imagen frente al cliente. 

Inversión en activo fijo 

% de la utilidad retenida. 

Inversión en activo fijo / 

Utilidad retenida. 

80% 80% 80% 80% 80% 

Mejorar los ingresos de los profesionales de la 

empresa para evitar la rotación de personal con 

experiencia. 

Incremento salarial, 

salario medio actual: 

USD $ 450,00. 

 

Incremento de 

al menos el 

25% sobre 

ingreso actual 

$ 562,50. 

Incremento de 

al menos el 

5% 

 $ 590,6 

Incremento de 

al menos el 

5% 

 $ 620,16. 

Incremento de 

al menos el 

5% 

$ 651,16. 

Incremento de 

al menos el 5% 

$ 683,72. 

Rediseñar los canales publicitarios de la empresa 

para que el gasto en publicidad sea más eficiente. 

Gasto en publicidad 

mensual actual: USD $ 

33,3 

Incremento de 

al menos el 

1000% 

$ 333,3 

Incremento de 

al menos el 

5% 

$ 349,97. 

Incremento de 

al menos el 

5% 

$ 367,46. 

Incremento de 

al menos el 

5% 

$ 385,84. 

Incremento de 

al menos el 5% 

$ 405,1 
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Con el fin de reflejar el efecto de los objetivos en el diseño de las 4 P’s, se muestra la  tabla Nº: 27, de consolidación.  
 

 

Tabla  Nº: 27 
 

RESUMEN ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

Objetivo Estrategia 

 Reforzar la relación de la empresa con las unidades públicas donde 

se concentran los hijos de las familias seleccionadas como mercado 

meta, para posicionar a la empresa en su mercado. 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los 

ingresos organizacionales. 

 Seminarios de técnicas de superación. 

 Talleres y escuela para padres. 

 Incrementar la base de clientes de la empresa para incrementar los 

ingresos organizacionales. 

 Mejorar los ingresos de los profesionales de la empresa para evitar la 

rotación de personal con experiencia. 

 Utilidad bruta mínima 45% sobre costo directo. 

 Precio menor a 10,00 USD por hora. 

 Estrategia de trabajo grupal para minimización de precio final para el cliente. 

 Rediseño de salarios para el personal 

 Mejorar las condiciones infraestructurales de la empresa para 

fortalecer la imagen frente al cliente. 

 Pintura con una frecuencia semestral (dos veces al año - USD $500,00). 

 Adecentamiento de interiores y exteriores (USD $1.300,00). 

 Colocación de jardines y plantas en los puntos que esto sea posible (dos 

veces al año - USD $200,00). 

 Readecuación de bancas y mesas (USD $1.000,00). 

 Sillas en buen estado (USD $1.000,00). 

 Compra de equipamiento que permita mejorar la provisión del servicio, de 

acuerdo al pedido de los profesionales y personal operativo y administrativo 

de la organización (USD $200,00). 

 Rediseñar los canales publicitarios de la empresa para que el gasto 

en publicidad sea más eficiente. 

 Diseño de la filosofía empresarial. 

 Diseño de la imagen a posicionar. 

 Diseño del plan de medios. 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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Todos los costos y detalle de diseño de ingreso se detallaron en los ítems de cada P 

en el presente capítulo, estos valores obtenidos se reflejaron en los estados de 

resultados proyectados. 

 

3.9. Determinación de planes de acción: 

Las estrategias del marketing mix diseñadas, se efectuarán bajo los siguientes 

criterios: 

 Infraestructura; se llevará a cabo con el siguiente cronograma de ejecución: 

 

Tabla Nº: 28 
 

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN 

RUBRO 
MES 

1 2 3 

Adecuaciones. x x 

 Herramientas. 

   Muebles y Enseres 

  

x 

Equipos de Cómputo. 

  

x 

Equipos de Oficina. 

  

x 
                  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

 

En lo referente al plan de medios, se muestra el siguiente cronograma de ejecución: 

 

Tabla Nº: 29 
 

EJECUCIÓN PLAN DE MEDIOS 

ATRIBUTO 
MES 

1 2 3 

Diseño. x     

Revisión. x     

Rediseño.   x   

Impresión e implementación.   x   

Puesta en marcha.     x 
           Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
 

 

Como puede observarse, se plantea que la iniciativa desarrollada en el presente plan 

estratégico de marketing, sea ejecutada en un tiempo de tres meses máximo, así se 

esperaría resultados en los próximos cinco meses. 

En  la tabla Nº: 30, se muestra las responsabilidades y actividades asociadas a la 

puesta en marcha de las estrategias asociadas al plan estratégico de marketing: 
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Tabla  Nº: 30 

PLAN DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES PRINCIPALES RESPONSABLES 
TIEMPO 

ESTIMADO 

Incrementar la base de clientes de la 

empresa para incrementar los ingresos 

organizacionales 

Diseño de publicidad y canales de 

comunicación efectivos. 

Desarrollo de publicidad directa. 

Publicidad en vallas e-marketing. 
Departamento comercial. 

 

 

Durante todo el año. 

Reforzar la relación de la empresa con las 

unidades públicas donde se concentran los 

hijos de las familias seleccionadas como 

mercado meta, para posicionar a la 

empresa en su mercado. 

Establecer relaciones con la 

comunidad y el mercado meta que 

permita posicionar la empresa. 

Desarrollo de seminarios y escuelas para 

padres tanto en la empresa como en las 

escuelas del sector. 

Departamento operativo 

administrativo y comercial. 

 

 

 

Durante todo el año. 

Mejorar las condiciones infraestructurales 

de la empresa para fortalecer la imagen 

frente al cliente 
Readecuación Infraestructura. 

 Pintura. 

 Adecentamiento de oficinas, 

consultorios y aulas. 

 Adecentamiento de muebles y sillas. 

 Adquisición de nuevos muebles y 

sillas. 

 Adecuación de aula para procesos de 

evaluación. 

 Otras adecuaciones y adquisiciones. 

Gerencia. 

Administración 

 

 

 

 

 

Un mes una vez al 

año. 

Mejorar los ingresos de los profesionales 

de la empresa para evitar la rotación de 

personal con experiencia. 

Rediseño de sueldos y salarios y 

establecimiento de metas de 

crecimiento anual. 

Cálculo de sueldos en base a progresión 

geométrica y estimación de la inflación 

para estructurar el crecimiento de todos los 

componentes. 

Talento Humano. 

 

 

 

Una vez al año. 

Rediseñar los canales publicitarios de la 

empresa para que el gasto en publicidad 

sea más eficiente. 

Diseño de estrategias de 

distribución de la publicidad 

generada. 

Distribución de productos, presencia en 

ferias y valla. Departamento comercial. 

 

Todo el año. 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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3.10. Presupuesto 

 

Inicialmente, se muestra el costo total de la implementación del plan de 

marketing, se basa fundamentalmente en el incremento proyectado en la 

estructura de sueldos y salarios, gastos en publicidad e infraestructura en los que 

se incurrirá, las siguientes tablas, muestran el proceso: 

 

Tabla Nº: 31 

INCREMENTO EN SUELDOS
14

 

Sueldos anteriores  $  1301,82  

Nuevos sueldos  $  36.246,02  

Incremento proyectado  $  22.944,20  
 

 Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Tabla Nº: 32 

COSTO DEL PLAN DE 

MARKETING 

Rubro Valor 

Costo sueldos  $  22.944,20  

Publicidad  $    5.620,00  

Infraestructura  $    7.200,00  

TOTAL ANUAL  $  35.764,20  
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Como puede observarse en la tabla Nº: 32, el costo del plan de marketing 

asciende a alrededor de USD $36.000,00 anuales, donde el componente principal 

es el incremento planteado de salarios.  

 

Además, con el fin de evaluar el impacto del plan de marketing, se debe 

desarrollar el presupuesto de costos, gastos y la proyección de ingresos, esto se 

hará bajo los siguientes supuestos: 

                                                           
14

 El detalle de estos costos y valores se muestra en ítems posteriores de este capítulo. 
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 Tanto costos como ingresos se diseñarán para el 2012 pero se proyectarán 

con la inflación de 5,42%
15

. 

 

 Se proyectará a cinco años. 

 

 Para el precio hora de los servicios, se buscará que el precio se mantenga 

menor a USD $10,00, puesto que este es el precio medio de los psicólogos 

que trabajan a domicilio y es un precio menor que el de otros centros de 

naturaleza similar, para esto debe considerarse que se diseñó ya el precio 

unitario del servicio en USD $3,35, y se estableció que el mínimo a cobrar 

por hora debe ser de USD $4,88 para obtener el margen bruto mínimo del 

45% establecido como estrategia de precio, eso permite al Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” tener un margen de subida de precio de USD 

$5,14 para mantenerse por debajo de los USD $10,00 que es el precio de la 

competencia. 

 

 La proyección del presupuesto incluirá los costos diseñados previamente 

relativos a la inversión y publicidad. 

 

 Se incluirá los ingresos adicionales debido a los servicios de seminario y 

escuela para padres. 

 

 

En este sentido, se tiene la siguiente estructura de costos, en la tabla Nº: 33. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Estudio de Mercado Capítulo N
o
: II presente estudio. 
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Tabla Nº: 33 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

RUBRO MENSUAL ANUAL 

SERVICIOS  $       203,00   $    2.436,00  

Agua  $          40,00   $        480,00  

Luz  $          60,00   $        720,00  

Teléfono  $          40,00   $        480,00  

Internet  $          20,00   $        240,00  

Seguridad  $          28,00   $        336,00  

Servicios bancarios  $          15,00   $        180,00  

INSUMOS  $          95,00   $    1.140,00  

Papelería  $          30,00   $        360,00  

Limpieza  $          15,00   $        180,00  

Copias  $          50,00   $        600,00  

SUBTOTAL  $       298,00   $    576,00  

Otros (10%)  $          29,80   $        357,60  

TOTAL FIJOS  $       327,80   $    933,60  
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

Los costos fijos operativos proyectados con la inflación a mediano plazo se muestran 

a continuación: 

 

 

AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL $    933,60 $ 4.146,41 $ 4.370,73 $ 4.607,18 $ 4.856,43 $ 5.119,17 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

Los costos administrativos del Centro Psicopedagógico “ARESIM” estarán 

representados principalmente por los sueldos del personal, se describió su valor y 

proyección en el ítem personas del presente capítulo. 

Con el fin de determinar los costos directos del proyecto, se diseña el mercado del 

mismo, a través de la siguiente proyección: 

 

TAMAÑO ACTUAL DEL MERCADO: 

107192 

CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

(INEC, 2012): 

1,52% 
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En función de esto, se obtiene la siguiente proyección, en la tabla Nº: 34. 

 

Tabla Nº: 34 

PROYECCIÓN 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Demanda 108821 110475 112155 113859 115590 

Participación esperada (10%) 10882 11048 11215 11386 11559 

Clientes mensuales 907 921 935 949 963 

Clientes por servidor 227 230 234 237 241 

Clientes diarios 11 12 12 12 12 
  

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Como puede observarse, los clientes diarios de los servidores son máximo 12, con la 

alternativa estratégica de búsqueda de optimización del tiempo se considera que se 

puede alcanzar esta productividad dentro del tiempo de trabajo normal de los 

profesionales. 

 

Cabe acotar que a través del plan de marketing, y tomando en cuenta los ingresos y 

precios promedio, se muestra los clientes adicionales conseguidos mediante la 

implementación del plan, en la tabla Nº: 35. 

 

Tabla Nº: 35 

CLIENTES ADICIONALES AÑO 1 DEBIDO AL PLAN DE 

MARKETING
16

 

Ingreso con plan $ 100.395,92 

Ingreso sin plan $   80.219,22 

Diferencia $    20.176,70 

Precio  $              8,38 

Clientes adicionales al año 2.408 

Clientes anteriores al plan 8.474 

Porcentaje de incremento 28,42% 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

                                                           
16

 El detalle de los ingresos con y sin plan de marketing se muestran en los Estados de Resultados 

proyectados con y sin plan de marketing, más adelante en este estudio. 
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En función de la información previa se estructura el costo de mano de obra
17

 que es 

el costo directo de la empresa, el cual se muestra a continuación: 

 

MANO DE OBRA TOTAL (MENSUAL)  $    134,21  

MANO DE OBRA DIRECTA TOTAL  

(ANUAL)  $  37.610,46  

CLIENTES PROMEDIO ANUALES 11218 

MANO DE OBRA UNITARIA  $            3,35  

 

Con este valor de mano de obra y el estimado de participación del mercado, se puede 

calcular los costos directos de servicio, en la tabla Nº: 36. 

 

Tabla Nº: 36 
 

COSTOS DIRECTOS DE SERVICIO 

 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Mano de Obra  $  36.484,35   $  37.038,91   $  37.601,91   $  38.173,45   $ 38.753,69  

TOTAL  $ 36.484,35   $ 37.038,91   $ 37.601,91   $ 38.173,45   $ 38.753,69  

Corrección por inflación  $ 36.484,35   $ 39.042,72   $ 39.636,17   $ 40.238,64   $ 40.850,27  

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

En función del precio diseñado con anterioridad y los volúmenes de participación de 

la demanda esperados, se muestra la proyección de ingresos para el Centro 

Psicopedagógico “ARESIM”, en la tabla Nº: 37. 

 

Tabla Nº: 37 
 

PROYECCIÓN DE INGRESO 

 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos por venta $ 91.210,88 $ 92.597,29 $ 94.004,76 $ 95.433,64 $  96.884,23 

Ingreso corregido por inflación $ 96.145,39 $ 97.606,80 $ 99.090,42 $ 100.596,60 $ 102.125,67 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

                                                           
17

 El Origen del Costo mano de obra se diseñó en etapas previas de este estudio 
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Además debe considerarse que existirán otras fuentes de ingresos definidas por los 

servicios adicionales que se pretende bridar a los clientes, la cual se muestra en la 

tabla Nº: 38. 

 

Tabla Nº: 38 

 

OTRAS FUENTES DE INGRESO 

 

SEMINARIOS ESCUELA PARA PADRES 

Sábados al mes 2 Sábados al mes 1 

meses al año 12 meses al año 9 

Capacidad total 25 Capacidad total 40 

Ocupación esperada 70% Ocupación esperada 70% 

Horas por seminario 3 Horas por seminario 2 

Total horas 1260 Total horas 504 

Precio por Hora  $           3,00  Precio por Hora  $            0,50  

Ingreso  $    780,00  Ingreso  $        252,00  

Costo por hora  $           1,50  Costo por hora  $            0,25  

Costo seminario  $    1.890,00  Costo seminario  $        126,00  

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

La proyección de estos ingresos se muestra en la tabla Nº: 39. 

 

Tabla Nº: 39 

 

PROYECCIÓN INGRESOS (OTRAS FUENTES) 

 

DETALLE 
AÑO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos por Seminarios. $ 780,00 

     Ingresos por escuela padres. $    252,00 

     Ingreso total extra. $ 4.032,00 

     Ingreso corregido por inflación. 

 

$ 4.250,13 $ 4.480,06 $ 4.722,43 $ 4.977,92 $ 5.247,22 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Una vez configurados los ingresos se consolida las ventas proyectadas del Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” en la tabla Nº: 40. 
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Tabla Nº: 40 

 

VENTAS PROYECTADAS 

 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos Ventas  $ 96.145,39   $   97.606,80   $    99.090,42   $ 100.596,60   $ 102.125,67  

Otros Ingresos  $    4.250,13   $     4.480,06   $       4.722,43   $     4.977,92   $     5.247,22  

Total Ingresos  $100.395,52   $ 102.086,86   $   10812,86   $ 105.574,52   $ 107.372,89  

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

Finalmente, se calcula los costos asociados a las comisiones por ventas que se 

grabarán con un 3% debido a que el responsable de las mismas posee ya un sueldo 

fijo, esto se muestra a continuación: 

 

 

 

AÑO 

DETALLE 2013 2014 2015 2016 2017 

3% Comisiones  $   011,87   $   062,61   $   114,39   $   167,24   $   221,19  

     
    Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

 

 

 

Una vez estructurados todos los costos e ingresos proyectados, se puede mostrar el 

siguiente Estado de Resultados proyectado a mediano plazo, que servirá como base 

presupuestal del proyecto, se observa en la tabla Nº: 41. 
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Tabla Nº: 41 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO CON PLAN DE MARKETING 

 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos. $ 100.395,52 $ 102.086,86 $ 10812,86 $ 105.574,52 $ 107.372,89 

Costos Directos. $   38.609,42 $   41.282,75 $   41.997,39 $   42.727,60 $   4473,88 

Utilidad Bruta. $   61.786,10 $   60.804,11 $   61.815,47 $   62.846,92 $   6899,01 

Depreciación. $        993,33 $        993,33 $         993,33 $         460,00 $        460,00 

Costos Fijos. $     4.146,41 $     4.370,73 $      4.607,18 $      4.856,43 $     5.119,17 

Sueldos. $   36.246,02 $   40.629,01 $   42.827,04 $   45.143,99 $   47.586,28 

Publicidad. $     5.620,00 $     5.924,60 $      6.245,72 $      6.584,24 $     6.941,10 

Comisiones $     011,87 $     062,61 $      114,39 $      167,24 $     221,19 

Intereses. $     6.136,85 $     646,21 $      1.725,36 $         471,87 - 

Utilidad Antes de 

Impuestos. 
$     5.631,62 $     2.177,62 $      2.302,45 $      2.163,15 $        571,27 

Trabajadores. $        844,74 $        326,64 $         345,37 $         324,47 $          85,69 

Impuesto a la Renta. $     1.196,72 $        462,74 $         489,27 $         459,67 $        121,39 

UTILIDAD NETA $     590,16 $     1.388,23 $      1.467,81 $      1.379,01 $        364,18 

 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

El crecimiento de los ingresos, como se estipuló en las condiciones de la proyección 

colocadas al inicio del ítem de presupuestos del presente capítulo, se realiza en 

función de la inflación e incremento del mercado, desarrollados en detalle en el ítem 

de ingresos de este capítulo. 

 

Como puede observarse, se satisface los gastos proyectados con las condiciones del 

plan estratégico de marketing, en la tabla Nº: 42. 
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Tabla Nº: 42 

 

ESTADO DE RESULTADOS ANTERIOR 

 

DETALLE 
AÑO CRECIMIENTO 

MEDIO 2009 2010 2011 

Ingresos  $  78.000,00   $ 76.560,00   $  79.452,00  0,97% 

Costos Directos  $  6960,00   $ 61.248,00   $  64.356,12  0,42% 

Utilidad Bruta  $  14.040,00   $ 15.312,00   $  15.095,88    

Costos Fijos  $     2.064,00   $   2.167,20   $     2.232,22  4,00% 

Sueldos  $  12.000,00   $ 12.240,00   $  12.852,00  3,50% 

Publicidad   $        360,00   $       379,51   $        400,08  5,42% 

Utilidad Antes de Impuestos  $       -384,00   $       525,29   $       -388,42    

Trabajadores    $         78,79      

IR    $       111,62      

UTILIDAD NETA  $        -384,00   $       334,87   $       -388,42    

  Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

  Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

A continuación se muestra, el Estado de Resultados Proyectados sin el Plan 

Estratégico de Marketing se aplica los porcentajes mostrados para la proyección en 

los años 2013 – 2017, en la tabla Nº: 43. 

 

Tabla Nº: 43 
 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO SIN PLAN DE MARKETING 

 

DETALLE 
AÑO 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos $ 80.219,22  $ 80.993,85  $ 81.775,95 $ 82.565,61  $ 8362,90  

Costos Directos $ 64.624,65  $ 64.894,29  $ 65.165,06  $ 65.436,96  $ 65.710,00  

Utilidad Bruta $ 15.594,57  $ 16.099,56  $ 16.610,89  $ 17.128,65  $ 17.652,90  

Costos Fijos $    2.321,50  $   2.414,36  $    2.510,94  $   2.611,38  $    2.715,83  

Sueldos $ 1301,82  $ 1767,38  $ 14.249,24  $ 14.747,97  $ 15.264,14  

Publicidad  $       421,77  $      444,63  $       468,72  $       494,13  $       520,91  

Utilidad Antes de Impuestos $      -450,52  $     -526,82  $      -618,01  $      -724,82  $      -847,99  

Trabajadores $               -    $                -    $                -    

$                  

-    

$                  

-    

Impuesto a la Renta $               -    $                -    $                -    

$                  

-    

$                  

-    

UTILIDAD NETA $               -    $                -    $                -    

$                  

-    

$                  

-    

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 

Fuente: Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 

 

No olvidar que el incremento para la proyección sin ingresos, se obtuvo de forma 

teórica de la tabla 38 anterior a esta. Como puede observarse, bajo las condiciones 
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actuales, el Centro Psicopedagógico “ARESIM” continuará su accionar solo bajo un 

esquema de supervivencia, sin generar utilidad alguna y manteniendo los vicios 

detectados en la investigación de mercado, mientras que a través del plan estratégico 

de marketing, los ingresos prácticamente se elevan en un 25% y los costos directos se 

reducen notablemente debido a la política de salarios más justos para la planta 

directiva, si bien se debe hacer esfuerzos significativos en las áreas de inversión y 

publicidad, estos degenerarán en utilidades a mediano plazo como lo muestra el 

estado de resultados con proyecto. 

 

 

 

3.11. Cronograma 

 

Las actividades correspondientes a la puesta en marcha de los programas de 

marketing se muestran a continuación: 

 

Tabla Nº: 44 

 

CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 

Adecuaciones de infraestructura. x x 

   Diseño de publicidad. x x 

   Aprobación e impresión de diseños. 

 

x 

   Puesta en marcha de estrategias. 

  

x 

  Visitas a colegios. 

  

x x 

 Inicio de eventos. 

    

x 
 

     Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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CONCLUSIONES 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM” ofrece servicios psicopedagógicos en 

un mercado en que existe una creciente demanda por los mismos, lo que 

representa una importante oportunidad de mercado. 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM” participa de un mercado con una 

competencia ingente que proviene tanto del sector formal como informal 

debido a que las barreras de mercado son bajas y la normativa legal vaga o 

inexistente. 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM” pese a tener presencia en el mercado 

de algunos años, presenta problemas de liquidez inmediata serios debido a 

que no realiza gestión alguna de marketing y por lo tanto no ha logrado 

posicionarse de forma visible en su mercado. 

 

 El mercado presenta condiciones de relativa estabilidad macroeconómica que 

permite confiar en un incremento de la capacidad adquisitiva de las personas 

que se traduciría en mayor consumo de servicios y productos que no se 

consideren de primera necesidad. 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM”, debido a que está ubicada en el sur 

de la ciudad tiene un mercado meta predominantemente proveniente de las 

familias de clase media y baja con jóvenes y niños en colegios fiscales y 

fisco-misionales. 

 

 La ausencia de un plan estratégico de marketing determinado para la 

empresa, ha generado que la organización mantenga posición defensiva en su 

mercado, pese a contar con un servicio reconocido por sus clientes. 

 

 Existe una tasa de rotación significativa entre los empleados esto se debe a la 

ausencia de condiciones de remuneración que garanticen un crecimiento de 

los empleados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM” debe proveerse de un plan estratégico 

de marketing para asegurar la continuidad y seguimiento de estrategias 

orientadas a satisfacer los objetivos organizacionales 

 

 El Centro Psicopedagógico “ARESIM” debe diseñar una imagen para que se 

desarrolle el posicionamiento empresarial en su mercado, mediante la 

creación de logo, slogan y todo lo relacionado a la provisión del servicio, así 

el posicionamiento no se deja al libre arbitrio del cliente. 

 

 Es necesario que el Centro Psicopedagógico “ARESIM” haga uso de las 

fuentes de financiamiento a largo plazo que tiene disponibles para realizar 

mejoras en la infraestructura que es percibida como deficitaria por los 

clientes. 

 

 Se debe diseñar estrategias orientadas a garantizar el crecimiento laboral de 

los empleados porque de otro modo se mantendrá la tendencia rotacional que 

hace que personal entrenado abandone la organización. 

 

 La generación de un plan de medios adecuado permitirá maximizar el 

impacto de la información en el mercado meta en lugar de dedicarse 

exclusivamente a minimizar costos. 

 

 La estrategia de aproximación al mercado gradual a través de seminarios y 

escuela para padres permitirá que los clientes se fidelicen a los servicios del 

Centro Psicopedagógico “ARESIM”. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº: I 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES EXTERNOS POTENCIALES 

 

La presente encuesta es un esfuerzo por determinar el posicionamiento del Centro Psicopedagógico 

“ARESIM” en el sector con el propósito de aumentar el porcentaje de mercado. 

Agradezco la colaboración que se sirva dar para responder las preguntas de esta encuesta. La 

información brindada es confidencial por favor conteste con sinceridad. 

 

Datos informativos: 

 

Género: Femenino(   )                Masculino (   ) 

Nivel de instrucción: Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   )   Postgrado (   )  Otro (   ) 

Sector donde vive usted:  Norte (   )    Sur (   )    Centro (   )    Valles (   )         

 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente y señale con una “x” la respuesta deseada. 

 

1. ¿La edad de su hijo está comprendida en el intervalo de? 

a. 0 - 5 años          (   ) 

b. 6 - 11 años (   )   

c. 12 - 18 años (   ) 

d. 19 años o más (   ) 

 

 

2. ¿Cuántos hijos tiene? 

a. 1hijo.  (   ) 

b.  2 hijos.  (   )   

c. 3 hijos.  (   ) 

d. Más de 3 hijos. (   ) 

 

3. ¿Cree usted que su hijo tiene problemas académicos de? 

a. Bajo rendimiento académico.                        (   ) 

b. Desmotivación en los estudios.            (   )   

c. Falta de concentración en los estudios.                      (   ) 

d. No tiene métodos de estudio.            (   ) 

 

4. ¿Cree usted que su hijo tiene problemas de comportamiento en la escuela o el colegio de? 

a. Mala conducta en la escuela o el colegio.         (   ) 

b. Baja autoestima.                    (   )   

c. Quejas de los profesores por su conducta.    (   )   

d. Quieren llamar la atención de sus padres.   (   )   

 

5. ¿Ha considerado la opción de buscar ayuda profesional y acudir a un centro psicopedagógico 

para una asesoría adecuada? 

a. SÍ          (   ) 

b. NO        (   )   

 

6. ¿Qué tipo de profesional cree es el más adecuado para ayudar a su hijo con dificultades de 

aprendizaje o comportamiento? 

a. Profesor               (   )                               

b. Psicólogo             (   )                                  
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c. Consejero            (   )    

                       

7. ¿De los siguientes servicios que brinda el Centro Psicopedagógico señale cuál le interesaría 

recibir? 

a. Evaluación y test psicológicos para conocer el problema que presenta su hijo.  (   ) 

b. Terapia para estimulación temprana.       (   ) 

c. Terapia familiar.         (   ) 

d. Terapia personal.         (   ) 

 

8. ¿Qué servicio le gustaría que el Centro Psicopedagógico implemente? 

a. Estimulación prenatal.    (   ) 

b. Servicio de ayuda psicológica a domicilio.  (   ) 

c. Técnicas de superación para mejorar la autoestima. (   ) 

d. Seminarios y talleres de escuela para padres.   (   ) 

e. Curso de gerencia de centros infantiles.  (   ) 

 

9. ¿Considera que es un lugar accesible la Ciudadela El Recreo para acudir a los servicios que 

presta el centro psicopedagógico? 

a. Totalmente accesible             (   ) 

b. Poco accesible                       (   ) 

c. Nada accesible                       (   ) 

 

10. ¿Conoce algún centro psicopedagógico que existe en el sector y al cuál acude cuando su 

hijo tiene problemas de aprendizaje o comportamiento? 

a. Centro Integral de Servicios Psicológicos.               (   ) 

b. PSICONOVA Centro de Especialidades Psicológicas.            (   ) 

c.Centro Psicopedagógica “ARESIM”.     (   ) 

d. No conozco.        (   ) 

 

11. ¿Para tomar una decisión de confiar a su hijo a un centro psicopedagógico usted presta 

mayor atención a? 

a. Costo.     (   ) 

b. Tiempo de servicio en el mercado.  (   ) 

c. Equipo profesional.            (   ) 

d. Infraestructura.    (   ) 

e. Cercanía.    (   ) 

f. Recomendación de conocidos.  (   ) 

g. Programas u ofertas de servicios.  (   ) 

h. Publicidad.                (   ) 

 

12. ¿Estaría dispuesto a acceder a un plan de asesoría psicológica o psicopedagógica para su 

hijo? 

a. SÍ           (   ) 

b. NO         (   ) 

 

13. ¿Qué valor considera usted adecuado para un servicio de asesoramiento psicológico o 

psicopedagógico? 

a. De $0 a $40  (   ) 

b. De $41 a $121            (   ) 

c. De $132 a $212          (   ) 

d. Más de $212               (   ) 

 

14. ¿Dónde busca información de psicólogos o servicios psicopedagógicos? 

a. Prensa escrita                        (   )  

b. Vallas                                (   )  

c. TV                                    (   )  

d.  Radio     (   )  

e. Internet     (   )  

f. Recomendaciones de conocidos  (   )  

g. Volantes    (   )  
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

ANEXO Nº: II 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A CLIENTES INTERNOS 

 

Esta encuesta es realizada con el fin de conocer el nivel del servicio que tiene el Centro 

Psicopedagógico “ARESIM” con el propósito de incrementar su demanda. 

Agradezco la colaboración que se sirva dar para responder las preguntas de esta encuesta. La 

información brindada es confidencial por favor conteste con sinceridad. 

 

Datos informativos: 

 

Género: Femenino (   )                Masculino (   ) 

Nivel de instrucción: Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( )  Postgrado (  )  Otro (  ) 

Cargo:  

 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente y señale con una “x” la respuesta deseada. 

 

1. ¿Qué elementos de la filosofía empresarial de su organización conoce? 

a. Misión.   (   ) 

b. Visión.   (   ) 

c. Objetivos.  (   ) 

d. Planes.  (   ) 

e. Ninguno.  (   ) 

 

2. ¿Cuáles son las características del ambiente laboral en su organización? 

a. Existe ambiente laboral agradable en la empresa.   (   ) 

b. Mantiene una buena relación con sus superiores.   (   ) 

c. Mantiene una buena relación con sus compañeros.  (   ) 

d. Existe reconocimientos por las tareas realizadas.   (   ) 

 

3. ¿Cuáles son las características del espacio físico de su organización? 

a. Su lugar de trabajo le brinda el espacio físico que requiere.   (   ) 

b. Su lugar de trabajo tiene iluminación adecuada.   (   ) 

c. Su lugar de trabajo tiene temperatura adecuada.   (   ) 

d. Su lugar de trabajo tiene los equipos de oficina necesarios.  (   ) 

e. Su lugar de trabajo tiene los suministros de oficina necesarios.  (   )  

 

4. ¿Usted cree que existe una remuneración adecuada para las actividades que realiza en la 

empresa? 

1. Su remuneración está acorde a su actividad.   (   ) 

2. Recibe todos los beneficios que merece.   (   ) 

3. Si surgiera otra posibilidad laboral cambiaría de trabajo. (   ) 

 

5. ¿Cuántas capacitaciones recibió en su trabajo? 

a. 1 capacitación.             (   )                                  

b. 2 capacitaciones.             (   )                                 

c. 3 capacitaciones.             (   )          
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d. Más de capacitaciones.          (   )   

e. Ninguna                         (   ) 

 

4. Enumere del 1 al 4, tomando en cuenta que 1 significa muy importante, 2 importante, 3 poco 

importante y 4 nada importante. Para indicar que capacitación usted desea recibir. 

a. Oratoria y técnica de la palabra.             (   )                                  

b. Relaciones humanas y motivación.             (   )                                 

c. Técnicas para aplicar en los test psicológicos.   (   ) 

d. Atención al cliente interno y externo.   (   ) 

 

5. ¿Cree usted que existe canales que puede usar para comunicarse con sus compañeros de 

trabajo? 

a. Verbal.             (   ) 

b. Memorandos.         (   ) 

c. Circulares.  (   ) 

d. Reuniones periódicas.  (   ) 

e. Correo institucional.  (   ) 

f. Ninguna.   (   ) 

 

6. ¿Qué canales de comunicación con sus directivos le parece más efectivo? 

a. Buzón de sugerencias.            (   ) 

b. Reuniones periódicas.   (   ) 

c. Correo institucional.   (   ) 

d. Ninguna.    (   ) 

 

7. ¿Considera que el trato que le dan sus superiores es? 

e. Excelente.  (   ) 

f. Bueno.   (   ) 

g. Malo.   (   ) 

h. Regular.  (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANEXO Nº: III 

Tabla de Amortización del crédito 

Tabla Nº: 11 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

 

Periodo Cuota Interés 
Aporte al 

capital 
Saldo 

0 
   

$    7.200,00 

1 $       174,75 $          95,46 $          79,29 $    7.120,71 

2 $       174,75 $          94,41 $          80,34 $    7.040,38 

3 $       174,75 $          93,34 $          81,40 $    6.958,97 

4 $       174,75 $          92,26 $          82,48 $    6.876,49 

5 $       174,75 $          91,17 $          83,58 $    6.792,92 

6 $       174,75 $          90,06 $          84,68 $    6.708,24 

7 $       174,75 $          88,94 $          85,81 $    6.622,43 

8 $       174,75 $          87,80 $          86,94 $    6.535,49 

9 $       174,75 $          86,65 $          88,10 $    6.447,39 

10 $       174,75 $          85,48 $          89,26 $    6.358,13 

11 $       174,75 $          84,30 $          90,45 $    6.267,68 

12 $       174,75 $          83,10 $          91,65 $    6.176,03 

13 $       174,75 $          81,88 $          92,86 $    6.083,17 

14 $       174,75 $          80,65 $          94,09 $    5.989,08 

15 $       174,75 $          79,41 $          95,34 $    5.893,73 

16 $       174,75 $          78,14 $          96,60 $    5.797,13 

17 $       174,75 $          76,86 $          97,89 $    5.699,24 

18 $       174,75 $          75,56 $          99,18 $    5.600,06 

19 $       174,75 $          74,25 $       100,50 $    5.499,56 

20 $       174,75 $          72,92 $       101,83 $    5.397,73 

21 $       174,75 $          71,56 $       103,18 $    5.294,55 

22 $       174,75 $          70,20 $       104,55 $    5.190,00 

23 $       174,75 $          68,81 $       105,94 $    5.084,07 

24 $       174,75 $          67,41 $       107,34 $    4.976,73 

25 $       174,75 $          65,98 $       108,76 $    4.867,96 

26 $       174,75 $          64,54 $       110,20 $    4.757,76 

27 $       174,75 $          63,08 $       111,67 $    4.646,09 

28 $       174,75 $          61,60 $       113,15 $    4.532,95 

29 $       174,75 $          60,10 $       114,65 $    4.418,30 

30 $       174,75 $          58,58 $       116,17 $    4.302,13 

31 $       174,75 $          57,04 $       117,71 $    4.184,43 

32 $       174,75 $          55,48 $       119,27 $    4.065,16 

33 $       174,75 $          53,90 $       120,85 $    944,31 

34 $       174,75 $          52,29 $       122,45 $    821,86 

35 $       174,75 $          50,67 $       124,07 $    697,79 
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36 $       174,75 $          49,03 $       125,72 $    572,07 

37 $       174,75 $          47,36 $       127,39 $    444,68 

38 $       174,75 $          45,67 $       129,08 $    315,60 

39 $       174,75 $          43,96 $       130,79 $    184,82 

40 $       174,75 $          42,23 $       132,52 $    052,30 

41 $       174,75 $          40,47 $       134,28 $    2.918,02 

42 $       174,75 $          38,69 $       136,06 $    2.781,96 

43 $       174,75 $          36,88 $       137,86 $    2.644,10 

44 $       174,75 $          35,06 $       139,69 $    2.504,41 

45 $       174,75 $          33,20 $       141,54 $    2.362,87 

46 $       174,75 $          31,33 $       143,42 $    2.219,45 

47 $       174,75 $          29,43 $       145,32 $    2.074,13 

48 $       174,75 $          27,50 $       147,25 $    1.926,89 

49 $       174,75 $          25,55 $       149,20 $    1.777,69 

50 $       174,75 $          23,57 $       151,18 $    1.626,51 

51 $       174,75 $          21,56 $       153,18 $    1.473,33 

52 $       174,75 $          19,53 $       155,21 $    1.318,12 

53 $       174,75 $          17,48 $       157,27 $    1.160,85 

54 $       174,75 $          15,39 $       159,35 $    1.001,49 

55 $       174,75 $          13,28 $       161,47 $       840,02 

56 $       174,75 $          11,14 $       163,61 $       676,42 

57 $       174,75 $            8,97 $       165,78 $       510,64 

58 $       174,75 $            6,77 $       167,98 $       342,66 

59 $       174,75 $            4,54 $       170,20 $       172,46 

60 $       174,75 $            2,29 $       172,46 $            0,00 
 

Elaborado por: Blanca Erika Bolaños Arellano. 
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ANEXO Nº: IV 

Proformas 
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