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RESUMEN 

 

El presenta trabajo tiene como objetivo desarrollar los conceptos básicos de 

marketing a través del diseño de un plan estratégico de marketing para la empresa 

Fix Equipment S.A. encargada de  desarrollar  soluciones tecnológicas. 

 

Para esto se hará un recorrido por la fundamentación teórica actual del marketing. En 

un primer momento se construye la filosofía empresarial correspondiente al 

direccionamiento estratégico de la empresa, luego se hace el análisis de la biósfera de 

marketing comprendida por el macro ambiente, microambiente y ambiente interno, 

identificando las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la compañía. 

 

Posteriormente a través de una investigación de mercados  se mide el nivel de interés 

por el producto Pizarras digitales o interactivas  para realizar la segmentación. Por 

último se diseñan las estrategias, producto, plaza y promoción o mezcla de marketing 

con el fin de mejorar la propuesta para el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this present work is develop basic marketing concepts through the design 

of a strategic marketing plan for the company Fix Equipment S.A. which is 

responsible for developing technological solutions. 

 

At the beginning, this work describes the current theoretical foundation of marketing. 

After that, the business philosophy is made up to describe the strategic direction of 

the company, and then the analysis of the marketing is focused on understanding 

macro, micro and internal environment identifying strengths, opportunities, threats 

and weaknesses of the company. 

 

Later, the market research is performed in order to measure the level of interest of 

interactive whiteboard for the market segmentation. Finally, it is designed strategies 

about place, promotion or marketing mix in order to improve the proposal for the 

market. 
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INTRODUCCIÓN 

El marketing se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar las 

actividades empresariales correctamente a través de la orientación al consumidor; 

este principio permite desarrollar un direccionamiento estratégico organizacional que 

guie a la empresa no solamente a vender un producto o servicio, sino más bien a estar 

atenta a ofrecer soluciones a las necesidades y satisfacción de los deseos del mercado 

meta. 

 

Conocer a fondo el mercado meta permite orientar a la empresa en las acciones que 

se desarrollaran coordinadamente en todos los niveles de la compañía, con una 

propuesta de valor que genera ventaja frente a la competencia. 

 

Así mismo, el cliente como eje central de todas las actividades de la organización, es 

la máxima prioridad, por esto se hace necesario que las empresas orienten sus 

esfuerzos a conocer realmente quién es su cliente, enfocando sus directrices y 

estrategias para este objetivo, conscientes de que ésta será una formula triunfadora, la 

cual asegurará el éxito de su empresa en cuanto a la rentabilidad y posicionamiento 

de la misma. 

 

De otro lado se encuentra la creciente tendencia a la individualización masiva de los 

productos y servicios, la cual ha sido posible gracias a los grandes avances de la 

tecnología de la información, comunicaciones, así las empresas pueden conocer 

mucho más a sus clientes y sus requerimientos para crear una mayor variedad de 

productos y servicios que cubran las necesidades de pequeños segmentos o de 

clientes puntuales. 

 

Para llevar a cabo este fin se aplicaran los pasos de marketing 1) Investigación de 

mercados en el cual se determinan las necesidades de los clientes. 2) Estrategia 

competitiva donde se analizan las propias ventajas competitivas. 3) Segmentación de 

mercados en el que se estudia el mercado. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

1. 1 Generalidades 

1.1.1  Giro del negocio 

El giro actual del negocio es brindar soluciones tecnológicas a través de la 

telecomunicación y comunicación: tales como el equipamiento, redes de 

telecomunicación al desarrollar el área de negocios de transmisión de datos, 

ofreciendo de manera inalámbrica la posibilidad de enlaces interoficinas en Quito, e 

implantar la primera red inalámbrica en gran parte de la ciudad, se conformó 

oficialmente Fix Equipment. Desde entonces empezó a buscar nuevas oportunidades 

y fue así que en el 2006 logró la representación exclusiva de la firma francesa EDU4 

y de la firma GTCO CALCOMP, fabricante de la Línea Interwrite. Un año más tarde 

pasa a representar a la división de CDMA de UTSTARCOM, que ofrece soluciones 

de telefonía celular en todas las bandas. Con el alcance de estas metas no es de 

extrañarse que en el 2008 obtuviera la representación exclusiva del fabricante de 

equipamiento GPS, Argonavigation, para el desarrollo de soluciones de telemetría y 

sistemas georreferenciados para personal y vehículos. Hoy además ha incursionado 

en el área educativa, con pizarras y laboratorios multidisciplinarios con software 

pedagógicos para todas las materias, y en los sistemas de domótica (edificios y 

oficinas inteligentes).  

1.2 Reseña  histórica 

RMS formada en 1998 como una Empresa de Hardware enfocada en el mercado 

corporativo, se transforma en el 2001 en FIX EQUIPMENT S.A., con lo cual su 

objeto central fue modificado al Desarrollo de Soluciones Tecnológicas. 

 

Se desarrolla el Área de negocios de transmisión de datos, ofreciendo de manera 

inalámbrica la posibilidad de enlaces ínter oficinas en la ciudad de Quito, 

implantando la primera red inalámbrica que cubre gran parte de la ciudad. 
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En el 2003 se obtiene el Permiso de Explotación de Servicios de Valor Agregado de 

Internet, según resolución del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y nace su 

división de Internet FIX Wireless Internet, con lo cual se separan Operaciones de 

Equipamiento a cargo de FIX EQUIPMENT S.A. y de Servicios de 

Telecomunicaciones como FIX WIRELESS. 

 

Dispone de oficinas en la ciudad de Ibarra y datos en toda la provincia de Imbabura, 

y Carchi, desde San Pablo del Lago al sur, hasta San Gabriel al norte. 

En 2006 debido a sus clientes abrieron operaciones en la ciudad de Esmeraldas, 

ofreciendo cobertura de Internet en todas las zonas de la ciudad, actualmente ofrece 

servicios de internet. 

 

Imagen1Fix Equipment

 

Fuente :Fix Equipment 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

 FIX EQUIPMENT Es la unidad productiva de provisión de Hardware, 

se encarga de la representación de Fabricantes de clase mundial, para 

entregar al mercado ecuatoriano, soluciones completas para el sector de 

las telecomunicaciones, incluyendo el diseño y la implementación. 
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 FIX WIRELESS es la unidad de negocios para la oferta de servicios de 

telecomunicaciones IP, internet inalámbrico, datos y voz sobre internet.  

 

 EDUWAN SYSTEMS se encarga de la implementación de tecnología de 

la información y comunicaciones, para el sector Educativo, diseñando e 

implementando en el país, soluciones que permiten un mejor y más fácil 

aprendizaje, mediante el uso de las más modernas herramientas.  

 

 FIX GEO-REMOTE dispone de una unidad tecnológica, desarrollada 

para ofrecer al mercado ecuatoriano Sistemas Geo-referenciados para 

múltiples aplicaciones.  

 

OFICINAS  

QUITO: Francisco Cruz Miranda 17-18 y Mañosca. PBX: (593) 2 2465632, 

3318028 

IBARRA: Sánchez y Cifuentes 10-75 y Velasco Banco la Previsora Of 503  Tela: 

(593) 6 2644566, 2609456 

ESMERALDAS: Sucre y Roca fuerte Esq. Edif. Leverone 3er Piso Telf.: (593) 6 

2720302 

Fix Equipment   cuenta con una variedad de servicios, soluciones a empresas y 

en la educación, detallados a continuación: 

 

Servicios 

 

FixWireless 

 Conexión de Datos en todo la región norte del Ecuador  

 Servicio de Internet Inalámbrico Banda Ancha  

 Sistemas de comunicación IP ínter sucursales 

Fix Geo 

 Monitoreo y Administración de flotas usando ubicación Satelital y conexión 

inalámbrica celular AVL  
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 Sistemas de telemetría para dispositivos remotos  

 Administración de personal de ventas y técnico  

 Monitoreo y seguridad de niños  

 Sistemas Geo-posicionados de pedidos y entregas en línea  

 

Soluciones 

Voz / Telefonía 

 Sistemas IP CDMA 450, 850 y 1900 MHz  

 Sistemas SIP RAN  

 Sistemas telefonía inalámbrica fija WLL (PHS)  

 

Datos 

 Redes de Fibra de Alta velocidad  

 Sistemas MPLS  

 Sistemas GEPON  

 Desarrollo e implementación de redes inalámbricas WLAN  

 Esquemas WIFI, MESH, WIMAX IPTV 

 Total equipamiento para Televisión usando Broadband 

Soluciones  SMS.FIXSMS 

 SMS para Bancos  

 SMS para empresas 

 SMS para colegios 

 SMS para radios y TV  

 

Educación 

 Desarrollo e implementación de TICS del Futuro, para la educación de hoy 

 Aulas virtuales e interactivas  

 Laboratorios multimedia  

 Laboratorios de Idiomas  

 Pizarrones digitales  

 Tabletas inalámbricas  
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 Sistema de Evaluación  

 

Starsolutios:Soluciones CDMA IP End to End 

Utstarcom: Líder Global en Soluciones IP  

Edu4: Creadora de espacios multimedia 

Interwrite: Cambiando la forma como el mundo aprende 

Fischer Technik:Modelamiento Robótico 

1.3 Experiencia: 

Fix Equipment, constituido hace 10 años desarrolla sus actividades en 

telecomunicaciones, equipamiento y redes de telecomunicaciones.Cuenta con 

clientes como: Municipios, Instituciones Educativas, etc.  Es ahí su desarrolló a las 

redes metropolitanas educativas  quienes  brindarán internet gratis a escuelas, 

colegios ofertadas por el municipio. 

 

La empresa cuenta con un equipo de emprendedores asociados en el área de 

telecomunicaciones y valor agregado de internet, quienes usando alta tecnología 

pretende atender eficientemente las exigencias del mercado, buscando la satisfacción 

de nuestros clientes, respaldados  en un sistema de gestión de calidad que les permita 

una mejora continua  de sus procesos y objetivos sustentado en el compromiso y 

competencia del personal. 

 

La empresa no cuenta con una Misión ni Visión,  pero se rigen con una política de 

calidad. 

 

1.4Políticas 

1.4.1 Política de calidad: 

“Somos un equipo de emprendedores asociados en el área de las telecomunicaciones 

y valor agregado de internet, quienes usando alta tecnología, pretendemos atender 

http://www.starsolutions.com/
http://www.utstar.com/
http://www.edu4.com/indexesp.html
http://www.eicommunity.com/Pages/home.aspx
http://www.fischertechnik.de/en/index.aspx
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eficientemente las exigencias del mercado, buscando la satisfacción de nuestros 

clientes, respaldados en un sistema de gestión de calidad, que nos permita una mejora 

continua de nuestros procesos y objetivos, todo sustentado en el compromiso y 

competencia personal”.(Mnosalvas, 2000) 

1.4.2 Política ambiental: 

“La protección ambiental es un principio fundamental de la filosofía de 

FixEquipment  S.A. Nuestra meta primordial es ayudar a preservar los fundamentos 

de vidapara las futuras generaciones”.(Mnosalvas, 2000) 

1.5 Organigrama 

 

Gráfico 1Modelo administrativo 

 

Fuente: Fix Equipment 

Elaboradopor: Martha Mejía 

 

1.6Diagnóstico 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años la empresa ha querido                          

salir a cumplir un rol más importante en el mercado y no a  encuentra un potencial  

segmento,sin embargo se le hace difícil captar más clientes y además  la empresa no 
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ha  implantado estrategias  por medio de su fuerza de ventas  a fin de  hacer  

llamativo  al producto  frente  al cliente. 

 

Es por estos factores  que Fix equipment necesita lo más  pronto  posible  empezar a 

replantear todo su proceso comercial y administrativo,por lo cual el plan  de 

marketing  estratégico  es una herramienta  sumamente  importante  para ayudar  

desde  el lado comercial  y de mercado  a lograr  encontrar  y mantener  a los clientes  

dentro  de la compañía  y  verse  complementando  por  un valor  agregado  que  

satisfaga el producto  que ellos esperan obtener . 

 

1.7Marco teórico y conceptual 

1.7.1  Marco conceptual: 

 Marketing: “Es el proceso de planear y ejecutar la concepción, precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios 

que satisfagan las metas individuales y de las empresas”(LAMB, 2002) 

 

 Ventaja competitiva: “Conjunto de características únicas de una compañía 

sus productos percibidos por el Mercado meta como dignos de atención y 

superior alos de la competencia”. (LAMB, 2002) 

 Índice desatisfacción del cliente: “Es el conjunto de las edición esque 

recolecta una empresa respecto de la satisfacción porcentual o de la calidad 

en elservicio”.(LAMB, 2002) 

 

 Investigación de mercados: “Identificación, acopio, análisis, difusión 

yaprovechamiento sistemático y objetivo de la información con el fin de 

mejorar latoma de decisiones relacionadas con la identificación y la solución 

de los problemas ylas oportunidades del marketing”.(LAMB, 2002) 

 

 Análisis de mercado: “Es el proceso de analizar los cambios y tendenciasdel 

consumidor, los consumidores actuales y potenciales, los puntos fuertes, 

losrecursos de la empresa y el entorno tecnológico, legal y económico. Todos 
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estosfactores aportan dimensión y conocimientos al éxito potencial de un plan 

para unnuevo producto o servicio”.(KOTLER, 2002) 

 

1.7.2Marco teórico: 

 Servicio de Internet: ”Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolosTCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial”.(LAMB, 2002) 

 

 Telecomunicación: “Es una técnica consistente en transmitir un mensaje 

desde un punto a otro, El término telecomunicación cubre todas las formas de 

comunicación a distancia, incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía 

transmisión de datos e interconexión de computadoras a nivel de 

enlace”.(KOTLER, 2002) 

 Fix Wireless: “Integra sistemas de tecnología inalámbrica para transmisión 

de datos y movilidad de internet”.(LAMB, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.1 Macro ambiente 

Los factores macro-ambientales afectan a todas las organizaciones y un cambio en 

uno de  ellos ocasionará cambios en uno o más de los otros; generalmente estas 

fuerzas no pueden controlarse por los directivos de las organizaciones. 

 

2.1.1 Factores económicos 

Los factores económicos constan del poder adquisitivo, el nivel de ingresos, precios, 

ahorros y políticas fiscales y tributarias presentes en la empresa. Es importante 

conocer cómo se encuentra el nivel de ingresos de los consumidores para tener un 

enfoque claro al momento de proyectarnos con propuestas hacia los clientes. 

 

Las condiciones económicas son de fundamental importancia para el 

planeamientoestratégico que desarrolla la empresa dado que inciden no sólo en el 

tamaño y atractivo de los mercados que la empresa atiende, sino en la capacidad de 

ésta para atenderlos rentablemente, por tanto es necesario el análisis de indicadores 

económicos del país: 

Tabla 1Indicadores económicos noviembre 2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por : Martha Mejía 

 

 

 

 

Moneda Oficial: Dólar de los Estados Unidos de América

Producto Interno Bruto (PIB): 73.231 miles de millones

PIB per. capital: con un ingreso per cápita de 1.932 usd) 4.82 %

Inflación Anual 5.22 %(Septiembre 2012)

Tasa de Interés Pasiva: 8.17 % (Noviembre2012)

Tasa de Interés Activa: 4.53% (Noviembre 2012)

Precio Barril de Petróleo 92.10 (Noviembre 2012)
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2.1.1.1 Producto interno bruto: 

“El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 

generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos 

globales y por ramas de actividad se deriva de la construcción de la matriz insumo-

producto, que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, 

desde la óptica de los productores y de los utilizadores finales”.(Página Banco Central 

(Padilla, 2012)A continuación se detalla la evolución del PIB en el Ecuador: 

 

Tabla 2Variaciones del PIB de los últimos 5 años 

 

FECHA VALOR 

Enero-31-2012 73.231 miles de millones 

Enero-31-2011 67.426 miles de millones 

Enero-31-2010 57.978 miles de millones 

Enero-31-2009 51.385 miles de millones 

Enero-31-2008 52.572 miles de millones 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por :Martha Mejía 
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Gráfico 2Variación del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Observatorio de la Política Fiscal 

Proyectado por el Banco Central 

Elaboradopor: Martha Mejía 

 

Gráfico 3 Valor PIB Real 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Observatorio de la Política Fiscal 

Proyectado por CEPAL 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Gráfico 4Variación del PIB 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Como se puede evaluar en los gráficos expuestos el Producto Interno Bruto (PIB), 

incremento notablemente, si comparamos el PIB de Enero/2008 (23.529 millones 

deUSD) con el PIB de Enero/2012 (28.226 millones de USD) podemos identificar 

una grandiferencia, por tanto se puede considerar como un factor económico positivo 

para eldesarrollo del país, al preciodel barril de petróleo el cual incremento a 92.10 

USD en Noviembre 2012, por tanto sedemuestra que el PIB se mantiene en alza 

debido a la dependencia de la comercialización delpetróleo en el extranjero. 

Este factor económico es considerado como una amenaza de impacto medio para Fix 

Equipment, debido a que en nuestro país no existe un desarrolloadecuado de las 

empresas de Telecomunicación, al  no tener un ingreso mayor se restringe en la  

compra de tecnología o invertir   nuestros servicios. 

 

 

2.1.1.2 Inflación: 

El fenómeno de la inflación se define como un aumento persistente y sostenido del 

nivelgeneral de precios a través del tiempo. Es un indicador económico de 

importancia, ya quemide la variación promedio del nivel de precios en todo el 

conjunto de una economía, en unperíodo de tiempo determinado. 
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“La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 

Consumidor delÁrea Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por losconsumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de ingresos ygastos de los hogares”. (Página Banco Central (Padilla, 2012) 

 

Gráfico 5Inflación periodos enero 2011 a mayo 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

 

Gráfico7:Inflación últimos dos años 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Tabla 3 Variación mensual de la inflación 2011-2012 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (Corte Septiembre 2012) 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

 

FECHA VALOR  % 

SEPTIEMBRE        30/2012 5,22 

AGOSTO                31/2012 4,88 

JULIO                      31/2012 5,09 

JUNIO                    30/2012 5,00 

MAYO                    31/2012 4,85 

ABRIL                     30/2012 5,42 

MARZO                  31/2012 6,12 

FEBRERO               28/2012 5,53 

ENERO                  31/2012 5,29 

DICIEMBRE          31/2011 5,41 

NOVIEMBRE        30/2011 5,53 

OCTUBRE              31/2011 5,50 

SEPTIEMBRE        30/2011 5,39 

AGOSTO                31/2011 4,84 

JULIO                      31/2011 4,44 

JUNIO                    30/2011 4,28 

MAYO                     31/2011 4,23 

ABRIL                     30/2011 3,88 

MARZO                   31/2011 3,57 

FEBRERO             28/2011 3,39 

ENERO                   31/2011 3,17 
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CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

El análisis de los niveles de inflación muestran un notable incremento de los 

porcentajes, sievaluamos la inflación de Enero 2011/2006 (3.17%) y la inflación de 

Septiembre 2012 (5.22%),podemos identificar un gran incremento lo cual representa 

una amenaza de gran impacto para FixGroup, debido a que afecta directamente en 

las operaciones dela empresa ya que las variaciones de los precios hacen que los 

insumos de trabajo incrementen su valor, además de generar una disminución del 

poder adquisitivo de los clientes. 

 

2.1.1.3  Tasas de interés: 

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

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

escasez sube.  

 

“Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan 

los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la 

tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los 

demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la 

diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero 

cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad”.(Página Banco Central 

(Padilla, 2012) 

 

2.1.1.4Balanza comercial: 

La balanza comercial mide el saldo neto de las exportaciones de un país al resto del 

mundo menos sus importaciones del resto del mundo. Cuando un país exporta más 

de lo que importa, se dice que el país tiene superávit comercial, mientras que en el 

caso contrario, cuando las importaciones superan a las exportaciones, decimos que el 

país tiene déficit comercial. 
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“Los desequilibrios comerciales están ligados a flujos financieros entre países, 

cuando un país importa más bienes del resto del mundo de lo que exporta, deben 

pagar dichas importaciones endeudándose a su vez con el resto del mundo o 

recuperando prestamos que otorgo al resto del mundo en un periodo anterior”.(Página 

Banco Central (Padilla, 2012) 

 

Tabla 4Balanza comercial 

 Ener-febre 

2009 

Ener-febre 

2010 

Ener-febre 

2011 

Ener-febre 

2012 

Balanza Comercial total  581.487 -16.475 164.597 289.664 

Bal. Comercial -Petrolera (*)  350.507 806.839 1219.033 1848.866 

Bal. Comercial -No petrolera -931.994 -823.314 -1054.437 -559.202 

Precio de barril de petróleo 26.72 71.21 82.57 92.10 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Imagen  2Balanza Comercial Ecuatoriana 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboradopor: Martha Mejía 

2.1.2 Factores demográficos 

Los factores demográficos permiten el estudio de las estadísticas vitales de la gente, 

como edad, raza, grupo étnico de origen, etc. Esto es importante porque la gente 

constituye la base de cualquier mercado por tanto sus características demográficas se 
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relacionan estrechamente con el comportamiento de compras del consumidor en el 

mercado. 

 

2.1.2.1 Educación 

 

En el Ecuador, pese al incremento presupuestario en el sector educación, persiste aún 

un marcado retraso, principalmente asociado a diferencias de raza, género, lugar de 

residencia o estatus socioeconómico, afectándonos también el abandono escolar 

prematuro, la baja calidad de la educación y el gasto mal focalizado. La inversión en 

educación desarrolla grandes potencialidades para establecer crecimiento económico 

a largo plazo, a la vez que permite promover la equidad y mejorar la calidad de vida  

de la sociedad y le brinda a su población la capacidad de análisis y decisión, factores 

imprescindibles en un sistema democrático que basa su éxito en la elección correcta 

de su dirigencia política. 

 

El sistema educativo se enfrenta a importantes problemas estructurales que deben ser 

resueltos si realmente queremos tener una base que sustente la posibilidad de crecer y 

de ser competitivo. Por eso, hoy más que nunca se hace necesario dar un salto 

cualitativo en pos de una enseñanza de calidad y adaptada a los nuevos retos.  

 

Uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las autoridades de educación es 

diseñar un sistema que pueda eliminar la enorme carga burocrática y la 

centralización en la toma de decisiones que tornan al sistema educativo en un aparato 

inmóvil con muy escasa capacidad de reacción, innovación y adaptación siendo los 

sectores rurales y los sectores menos favorecidos económicamente los que ven día a 

día ampliarse la brecha de un conocimiento que les permita abrir las oportunidades 

del futuro. 

 

La brecha tecnológica seguirá ampliándose si no se apuesta decididamente por 

incorporar las nuevos sistemas en el aprendizaje que impulsen la innovación y la 

creatividad. 
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 El descentralizar la educación dando capacidad decisoria y presupuestaria a las 

autoridades, maestros y padres de familia de cada localidad, el promover la 

alfabetización científica y digital de los niños y difundir las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en la escuela es una vía para democratizar el 

acceso digital en el conjunto de la sociedad es imprescindible adecuándolo a un 

cambio en los métodos de enseñanza de los docentes. 

 

 Analfabetismo en el Ecuador 

El analfabetismo es la falta de instrucción elemental y ahora es también 

digital, se considera en este grupo a las personas mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir. Y ahora también es el analfabetismo digital. 

 

 Mejoramiento de la Calidad del Servicio Educativo: 

 

Tabla 5Infraestructura y equipamiento 

PERÍODO INVERSIÓN ESTABLECIMIENTO 

1999-2005 USD 51.849.148 1.996 

2007-2011 USD 460.607.200 5.107 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Imagen  3Incremento de la inversión 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

Por Concepto de Gastos 

 

Tabla 6Presupuesto del sector educativo 

Concepto de Gastos Total % 

1.planilla activos y 

cesantes 

10.805.9 62.9 

2.bienes y servicios 2459.1 14.3 

3.inversiones 3674.8 21.4 

4.otros 249.5 1.4 

Total 17189.3 100 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Gráfico 6Presupuesto del sector 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por : Martha Mejía 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Al analizar la información  de la educación en el Ecuador, para Fix Equipment  

representará una oportunidad  de gran impacto, debido a que estamos cambiando la 

manera de enseñar en la educación y ahora si se está poniendo empeño en el 

crecimiento de la educación, lo cual genera que se incremente la productividad, y por 

tal razón un  desarrollo eficiente de la empresa. 

 

 

 Sueldos y Salarios: 

El Gobierno fijó a partir de enero el Salario Mínimo Unificado de USD 

318.00. Por su parte las Comisiones Sectoriales fijaron los salarios de acuerdo 

a la rama de actividad económica.  

 

Salario mínimo unificado para el 2012 el valor de USD 318,00, es decir el 

alza fue de USD 28,00.  En la determinación de este incremento está 

considerado el 5.14% de inflación anual y el 5,46% de productividad. 

62,9 
14,3 

21,4 

1,4 

10805,9
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3674,8

249,5



22 

 

 

Este incremento establecido por el Estado reconocerá y garantizará a las personas la 

igualdad ante la Ley y serán consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin discriminación de ninguna índole, considerando 

ingresos justos para los sectores laborales, lo que implica que las remuneraciones 

básicas mínimas unificadas para las diferentes ramas u ocupaciones del trabajo. 

 

Tabla 7Salarios mínimos unificados 

SALARIO MÍNIMO UNIFICADO  2012 

      

ACUERDO MINISTERIAL 00369 

   
CARGO / ACTIVIDAD COMENTARIOS / 

DETALLES DEL CARGO 

O ACTIVIDAD 

SALARIO 

MÍNIMO 

UNIFICADO  

TRABAJADOR EN GENERAL  Trabajadores pequeña 

industria,  trabajadores 

agrícolas, trabajadores de 

maquila 

318,00 

TRABAJADOR/A SERVICIOS 

DOMESTICO 

Servicio doméstico 318 

OPERADOR DE ARTESANÍA  318 

COLABORAR DE 

MICROEMPRESA 

 318 

Fuente: Banco central del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

 Del salario digno.- El salario digno se determina dividiendo el costo 

promedio dela canasta básica familiar del año 2011, para el número de 

perceptores del hogardeterminados por el INEC, el mismo que servirá de base 



23 

 

para calcular la compensación económica que deberá pagar el empleador al 

trabajador hasta el 31 de marzo del 2012. 

El salario digno para el año 2012 es de USD 318 (trescientos 00/100). 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Para la empresa FixGroup el incremento salarial unificado, representará una 

amenaza de gran impacto, debido aumento considerado tuvo que aplicar el 

incremento salarial, representando para la empresa una reducción de ingresos en sus 

utilidades. 

 

2.1.3 Factores tecnológicos 

El incremento de la inversión en tecnología y capital para mejorar la productividad 

de las empresas. Muestra de que esto está sucediendo, es el crecimiento reciente en el 

índice de Esfuerzo Empresarial del Banco Central, que mide las acciones de las 

empresas para mejorar la productividad. En una economía dolarizada, la única forma 

de competir y generar mayores ganancias es incrementando el rendimiento de los 

productos y servicios. 

 

 Inversión Tecnológica: 

La inversión en ciencia y tecnología de los últimos ocho años tiene resultados 

a la vista, es así que antes eran pocas las universidades que contaban con 

laboratorios y equipos de investigación, en la actualidad toda cuentan con 

estos recursos. Las empresas ecuatorianas han modernizado e innovado 

siendo actualmente más productivas en su campo; al igual que la 

especialización de profesionales ecuatorianos con Ph.D y maestrías en 

universidades extranjeras para que con sus aportes contribuyan al desarrollo 

del país. 

 

Se ha puesto en práctica alternativas para encontrar salida a la grave situación por la 

que atraviesa la entidad del Estado que financia proyectos de ciencia y tecnología en 



24 

 

Ecuador – Senescyt, se necesita el insumo de la investigación científica para la 

innovación a fin de ser más productivos y competitivos frente a los demás países. 

 

Es necesario identificar acciones concretas e intervenir en áreas estratégicas de 

desarrollo y ejes prioritarios que permitan un mejor desempeño económico, un 

aumento del bienestar y la creación de oportunidades en el corto plazo. Fortaleciendo 

las instituciones públicas de investigación y potenciar la base tecnológica de las 

empresas públicas. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

La inversión tecnológica representará para Fix Equipment   una amenaza deimpacto 

medio, debido a que la inversión que realiza la empresa es alta puesto que todos los 

equipos son importados lo cual genera un incremente considerable en el costo del 

equipo, además de tomar en cuenta que tenemos dependencia de los proveedores 

extranjeros. 

 

2.1.4  Factor social / cultural 

“Los seres humanos crecen en una sociedad particular que da forma a sus creencias, 

valores y normas fundamentales. Absorben casi inconscientemente una visión del 

mundo que define su relación consigo mismo y con otros” (Página Banco Central 

(Padilla, 2012) 

 

“Los factores sociales incluyen nuestras actitudes, valores, estilos de vida; 

asimismo,influyen en los productos y servicios que la gente compra, los precios que 

paga, laefectividad de promociones específicas  cómo, dónde y cuándo espera 

comprarlos” (Carthy.PERRAULT, Marketing Planeación estrtaegica De la Teoria ) 

 

“El entorno cultural está compuesto por instituciones y otros elementos que afectan 

los valores, las percepciones, las preferencias y los comportamientos básicos de la 

sociedad. Las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores 
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y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus relaciones 

con los demás y consigo mismas”. (LAMB, 2002) 

 

 Asamblea constituyente: 

La Asamblea Constituyente es convocada por el pueblo ecuatoriano y está 

dotada de plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado, 

y para elaborar una nueva Constitución. La Asamblea Constituyente 

respetará, profundizando en su contenido social y progresivo, los derechos 

fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 Seguridad jurídica: 

El Ecuador es un país que debido a los enormes problemas socio económico 

que tiene como consecuencia de las pésimas leyes de protección hacia las 

empresas ecuatorianas, muy poco mueve su dinero. 

 

La banca en la actualidad vive, del cobro de los servicios ilegales que hace a 

las personas que dejan sus ahorros estancados en sus cuentas corrientes o de 

ahorro. Por estas razones, para la banca no es importante, lo que el gobierno 

decida, pero si estos abusos desaparecieran, entonces la banca se quedaría si 

su fuente de ingreso ilegal, y se vería en la necesidad de buscar prestar, 

incluso facilitar las transacciones comerciales para ayudar a sus clientes a 

exportar, lo que garantizaría el pago de sus préstamos. Por eso, muchas veces 

es mejor eliminar las cosas más insignificantes que son claramente ilegales, 

para transparentar las verdaderas intenciones de la Banca en la actualidad. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Al evaluar estos factores se considerará que para Fix Equipment representa una 

amenaza de impacto medio, debido a que los cambios que se generan por la 

presencia de la asamblea y la seguridad jurídica inestable del país a largo plazo  

afectan notablemente a los intereses de inversión extranjera.es un país 
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multicultural,entonces hay varias tendencias  y costumbres de las personas de 

acuerdo a la zona donde este ubicadas, y aceptan la educación que es lo más 

importante de sus vidas y con ellos de lleva de la mano la tecnología el uso de las 

tecnología es abrir los ojos al futuro y el acceso a ellas es primordial al nivel de 

cultura y educación en la segmentación no hay restricciones al conocimiento. 

2.2  Microambiente 

Los factores micro-ambientales afectan a una empresa en particular y, a pesar de que 

generalmente no son controlables, se puede influir en ellos. 

2.2.1 Proveedores 

Los proveedores, son firmas y personas que proporcionan los recursos que la 

compañía necesita para producir bienes y servicios. 

 

La calificación y selección de proveedores en Fix Equipment   se encuentra a cargo 

del Departamento Comercial  
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Gráfico 7Calificación y selección de proveedores

 

Fuente: Procedimientos ISO 9001/14001 Fix Equipment  /COMPRAS 

Elaborado por : Fix Equipment 

 

 

 

 



28 

 

Gráfico 8Compras en el exterior 

 

 

Fuente: Procedimientos ISO 9001/14001 Fix Equipment /COMPRAS 

Elaborado por : Fix Equipment 
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La calificación de proveedores en Fix Equipment  se la realiza por medio de un 

listado, en el cual se detalla el cumplimiento de requisitos y el nivel desatisfacción 

que cubren los proveedores en nuestras necesidades. 

 Calidad 

 Experiencia 

 Tecnología 

 Precio  

 Crédito 

 Entrega  

 Servicio 

 

Criterios de evaluación .- Asignación de  ponderada  de los porcentajes  de 

calificación   de cada variable  los cuales corresponden al peso que toman  cada una  

en la evaluación  final , la suma  de los porcentajes  ponderados  debe ser 100% . 

 

Sistema de calificación.-   valor  numérico  de calificación que se asigna  a cada 

variable .Se asignan  calificaciones de 1 a 5. 

 

Equipo evaluador.- corresponde  al señalamiento  de las personas  que conforman  

el equipo  encargado  de estudiar  al proveedor. 
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Tabla 8 Listado de proveedores Fix Equipment 

CIUDAD PROVEEDOR PRODUCTO 

UIO COMO HOGAR S.A. PROYECTO PANTALLA 

UIO COMSERVI COMUNICACIONES, RADIOS 

UIO TECNO TONER EQUIPOS, SUMINISTROS 

UIO DISTRIFASTOFI SUMINISTROS DE OFICINA 

UIO DIPAC REPUESTOS 

UIO SONY CENTER EQUIPOS 

Fuente: Fix Equipment 

Elaborado por : Martha Mejía 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Para Fix Equipment los proveedores representan una fortaleza de impacto medio, 

debido a que los mismos son calificados y tienen varios años a nuestro servicio lo 

cual brinda seguridad a la empresa en la entrega de producto calificado con una 

marca internacional reconocida 

2.2.2Clientes 

Para Fix Equipment sus clientes son muy importantes por tanto desarrolla sus 

actividades basándose en la satisfacción y la lealtad de los mismos.Oferta al cliente 

productos de alta calidad, por tanto se compromete con resultadoseficientes dentro de 

las operaciones, las cuales son auditadas con procedimientos de calidad reconocidos 

como, ISO 9001. 

Fix Equipment, innova con objeto de proponer una oferta de servicio en armonía con 

las orientaciones y las necesidades de cada compañía. 

 

Utilizan la más actualizada tecnología en nuestros equipos, cada año hacemos 

unaimportante inversión en nuevos equipos además con estricto programas de 

mantenimiento que garanticen una dinámica, puntual, flexible, seguro y servicio 

completo. 
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Fix Equipment no cuenta con un estudio de mercado definido para identificar el 

perfil de sus clientes, mantiene como política tomar el cliente que requiera de sus 

servicios sin necesidad de establecer un perfil pre-definido. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Al mantenerse Fix Equipment   está presente en el mercado ecuatorianorepresenta 

una fortaleza de gran impacto para el desarrollo y crecimiento eficiente de la 

empresa. 

 

2.2.3 Competencia 

2.2.3.1 Competencia directa 

Durante los últimos 2 años  se ha  incrementado  notablemente  las empresas  

dedicadas  a elaborar  productos  para el sector educativo , pero se mantienen  como 

competencia  directa para el empresa. 

 Edublimix S.A. 

 Unoedu  S.A. 

 Imaxapan S.A. 

 MaterEduinter S.A. 

 Imagen Corporativa e Institucional 

Estas empresas  son consideradas  como competencia  directa , debido  a la 

similitud  que existe  con Fix Equipment  en cuanto equipos, materiales utilizados 

, productos ofrecidos ,tiempo de actividad en el mercado ,tamaño de la empresa  

y capital. 

 

2.2.3.2 Competencia  indirecta 

En cuanto   a la competencia  indirecta  se puede  identificar  a. 

 Megalaptops 

 Solinfo-smart 
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 Mega visión –Ecuador 

 Andess-Services 

 RolitarCía. Ltda. 

 

   A estas se las consideras  como competidores  indirectas , el tiempo de actividad en 

el mercado es mucho mayor, poseen una gran infraestructura, tiene mucho  más 

capital  para invertir  se dirigen  a otros segmento de mercado , y en si  su cartera  de 

clientes  está formada  por empresas muy conocidas. 

 

Fix Equipment su  competencia son empresas relacionadas con la Tecnología y 

telecomunicación, empresas  que ofrece servicios con equipo de bajo precio 

ANDESS-Services es una de ellas empresa de asistencia de servicio de productos de 

argentina con precio bajo que inició operaciones hace 18 años  de experiencia les ha 

permitido no sólo mejorar los servicios, sino también formar una red integrada de 

servicios. La experiencia permite que garanticen un buen nivel de seguridad logrando 

la totalsatisfacción para su compañía, ofrece una solución integral. 

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Para Fix Equipment representa una amenaza de alto impacto la competencia, 

puesto que cuenta con  precios altos crea ventajas competitivas para su empresa ya 

que el cliente además de buscar un producto  de calidad también reconocidas marcas.  

2.2.4Los precios 

El precio es el elemento de la mezcla de marketing que produce ingresos; los otros 

producen costos. 

 

El precio también es uno de los elementos más flexibles: se puede modificar 

rápidamente, a diferencia de las características de los productos y los compromisos 

con el canal. 
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El precio de un producto o servicio constituye un determinante fundamental de la 

demanda de un artículo. Afecta a la posición competitiva de una firma a su 

participación en el mercado. 

 

De ahí que ejerza fuerte influencia sobre los ingresos y las utilidades netas. Por otra 

parte, suele haber fuerzas que limitan la importancia de los precios en el programa de 

mercadotecnia de una compañía, las características del producto o una marca favorita 

pueden ser más importantes para los clientes que el precio. 

 

En Fix Equipment  los precios están definidos según nuestro nivel de servicio y 

producto  y la calidadde las operaciones en las cuales contamos con personal 

altamente capacitado, consideramos el nivel de ingresos de nuestros clientes a los 

cuales se ofertan diversas propuestas con precios especiales con firma de contratos. 

 

Los pecios son diseñados por proyectos en la mayoría de casos ya que la empresa 

brinda soluciones tecnológicas.  

 

CONNOTACIÓN GERENCIAL: 

Para Fix Equipment   el nivel de precios que oferta en el mercado representauna 

amenaza de impacto medio, debido a que la competencia maneja precios 

relativamente inferiores. 

2.3Análisis interno 

2.3.1 Área administrativa 

“Es el proceso mediante el cual una empresa desarrolla y ejecuta organizadamente 

susactividades y operaciones, aplicando los principios que le permitan en conjunto 

tomar las mejores decisiones para ejercer el control de sus bienes, compromisos y 

obligaciones que lo llevarán a un posicionamiento en los mercados tanto nacionales 

como internacionales” (Carthy.PERRAULT, Marketing Planeación estrtaegica De la 

Teoria ) 
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Las actividades administrativas que surgen Fix Equipment son varias, entre las más 

frecuentes tenemos: comprar insumos, llevar cuentas, planeación del trabajo, manejo 

del recurso humano y su salud ocupacional, venta de servicios, documentación, y 

atención al cliente; también se está pendiente del mantenimiento de equipos, la 

seguridad hacia el interior y exterior de la empresa y el manejo efectivo de los 

recursos  monetarios que se tiene a disposición. 

 

Connotación general .-Se Considerará el área administrativa de Fix Equipment 

representa una fortaleza de gran impacto, debido a que su estructura se ajusta a las 

necesidades de los clientes internos y externos, generando además líneas de 

comunicación directa con los niveles gerenciales de la empresa. 

2.3.2 Área de comercialización 

En Fix Equipment  el Área Comercial se encarga principalmente de las 

negociaciones con clientes y futuros clientes. Adicionalmente realiza las siguientes 

actividades: 

 Planifica el programa de marketing que incluye precio, producto, plaza, 

promociónpara alcanzar objetivos. 

 Está encargado de realizar los contactos con los clientes en el exterior y 

negociar los precios del servicio. 

 Ayuda a los clientes después de la venta, evaluando la satisfacción hacia 

el servicio. 

 Atiende quejas y solicitudes de información  

 Elabora un informe mensual de la gestión comercial y visitas. 

 

Connotación general.- El área comercial tiene el manejo directo de las ventas que 

realiza la empresa además de ser el contacto directo con clientes actuales y 

potenciales, considero esta área deFix Equipment  representa para la empresa una 

fortaleza de alto impacto, debido a que es el pilar de las negociaciones de la 

organización. 
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CAPÍTULO 3 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

3.1 Metodología 

El Capítulo III prevé realizar una investigación sobre el mercado objetivo del 

producto objeto de estudio que permitirá identificar, recoger, analizar y difundir el 

aprovechamiento de la información con el fin de mejorar la toma de decisiones 

relacionada con la identificación y la solución de los problemas y oportunidades de 

marketing. 

 

Las nuevas tecnologías de la comunicación e información se convierten en un 

poderoso medio para atender a la educación, potenciar y motivar el aprendizaje. Sin 

embargo debemos insistir que la inversión en la infraestructura de 

telecomunicaciones, que permita acceder a conectividad, software y hardware a nivel 

nacional, permitirá despegar del subdesarrollo al Ecuador que todos queremos. Así 

mismo incorporar de manera transversal en las políticas públicas de educación el uso 

de las TIC como elemento potenciado de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

desde una perspectiva sociocultural, pedagógica, comunicacional, con equidad de 

género y responsabilidad ambiental. 

 

3.2 Segmentación 

Se conoce como segmentación al acto y consecuencia de segmentar (es decir, de 

dividir o formar segmentos o porciones). El concepto, según se desprende de la 

práctica, posee múltiples usos de acuerdo a cada contexto. 

 

“Es posible hablar de la segmentación de mercado, por ejemplo, para nombrar a la 

división de éste en conjuntos más pequeños cuyos integrantes comparten 

determinadas características y requerimientos. Estos subgrupos, dicen los expertos, 

se determinan tras analizar el mercado”.(FRED, 2008) 
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La segmentación exige la creación de grupos homogéneos, al menos respecto a 

ciertas variables. Dado que los miembros de cada segmento mantienen 

comportamientos o conductas similares, es posible anticipar una respuesta parecida 

ante las estrategias de marketing. 

 

Con este criterio se procedió a definir el segmento de mercado donde se quiere 

averiguar el nivel de aceptación de la pizarra digital producto de Fix Equipment. 

 

Entre los requisitos para segmentar el mercado de manera correcta se aplicó los 

criterios de  la homogeneidad dentro del segmento educativo, la heterogeneidad entre 

los segmentos públicos y privados y la posibilidad de identificar, medir y manejar 

cada segmento. 

 

El  proceso seguido para realizar la segmentación es el siguiente: 

 

1.-  Establecer los criterios, que dentro de las diferentes alternativas disponibles, se 

utilizaron para la segmentación. 

 

2.- Elegir el segmento específico, en nuestro caso fue instituciones educativas de 

nivel medio  

 

Se consideran que estos segmentos cumplen con los siguientes parámetros: 

Accesibles: es posible comunicarse con el segmento seleccionado 

Medibles: Es posible medir o estimar el tamaño del segmento, así como 

cuantificar el impacto que podrían tener en el segmento las diferentes 

estrategias de la mezcla de marketing de Fix Equipment. 
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Tamaño: El segmento tiene un tamaño suficientemente grande como para 

que valga la pena, desde el punto de vista financiero poder operar en él. 

Tabla 9Micro segmentación 

Micro segmentación  Criterios de 

segmentación 

Segmentos de Mercado 

Segmentación geográfica  Criterios de segmentación  Instituciones Privadas 

 Región  En el Distrito Metropolitano 

de Quito 

Segmentación Demográfica  Sexo- Género Femenino y Masculino 

 Nacionalidad Indistinto 

Segmentación Psicográfica Clase social alta 

 Estilo de vida Intelectuales 

 Personalidad Ambicioso, seguro de sí 

mismo. 

Segmentación Conductual  Beneficios deseados Calidad de servicio  

 Ocasión de uso  Frecuente 

 Grado de conocimiento  Importante 

Fuente: Fix Equipment 

Elaborado por : Martha Mejía 

3.2.1 Número de Instituciones educativas, nivel bachillerato, en el Distrito 

Metropolitano de Quito 

 

TOTAL:  330 Unidades educativas 

URBANO:  253 unidades educativas 

RURAL: 77 unidades educativas 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del ecuador. 

Elaborado por : Martha Mejía 
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3.3 La encuesta 

Se diseñó una encuesta cuyo objetivo fue conocer que piensan los potenciales 

clientes de los productos, como la pizarra digital,  de la empresa FIX GROUP.   

Esencial a la investigación realizada mediante las encuestas encontramos tres 

aspectos básicos para centrar nuestra atención: el con quién, el con qué instrumento y 

el cómo. 

Podemos hablar así de los tres elementos  en este tipo de investigación: a quién se 

encuesta, autoridad o persona representativa de la institución educativa; el 

encuestado; con qué instrumento: el cuestionario; cómo se realiza la investigación: la 

entrevista. 

El procedimientoespecífico de este tipo de investigación supuso seguir  las siguientes 

etapas:(Emprendedor, Endeavor | 2009-07-22) 

 

1. Formulación del problema y planteamiento de los objetivos que se pretenden 

conseguir con el estudio. En esta fase se determinó la población objetivo, se 

definieron y operación alisaron las variables y sus posibles interrelaciones y se 

fijaron los errores máximos de estimación que se van a aceptar y el nivel de 

confianza con el que se va a trabajar. 

 

2. Selección y tamaño de la muestra. Constituye una de las fases más importantes 

del estudio, ya que supone tanto especificar los procedimientos que se van a 

seguir para seleccionar a los sujetos concretos que formarán la muestra como 

calcular el tamaño de la muestra en función de nuestros objetivos. 

 

3. Construcción y administración del cuestionario piloto. Se realizó una prueba 

piloto, que cubre diversos objetivos: pulir el cuestionario que se va a utilizar en el 

estudio original, preparar a los encuestadores, familiarizándolos con el trabajo a 

realizar y calcular algunos estimadores precisos para la determinación del tamaño 

muestral. 
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4. Organización del trabajo de campo. En esta fase se incluyó la construcción del 

cuestionario definitivo y su administración, por el procedimiento que se 

consideró más adecuado (entrevista personal). 

 

5. Análisis y presentación de resultados. Presupone un paso previo, el de 

codificación e informatización de los datos. Una adecuada planificación de la 

codificación de las respuestas eliminará errores en dos fases de la investigación: 

cuando se recaba la información y cuando esta se vierte al ordenador.  

 

6. Él análisis de los datos persigue dar respuesta a las cuestiones planteadas, que 

serán de dos tipos: una primera aproximación que nos informa de las opiniones 

de los encuestados en cada pregunta realizada y, en segundo lugar, los resultados 

que proceden de cruzar las respuestas de un grupo de preguntas, respondiendo de 

esta forma a interrelaciones entre variables. 

 

7. Discusión de resultados, cabe señalar que los resultados de la encuesta informan 

sobre relaciones entre variables, pero el grado de control realizado no permitió el 

establecimiento de relaciones causales. 

 

La encuesta utiliza  preguntas claras y directas con un lenguaje que los participantes, 

informantes,  entiendan. Si bien no hay reglas establecidas sobre la redacción de las 

preguntas, existen algunos principios básicos que nos sirven para mejorar el diseño 

general. Lo más importante fue asegurarse de que la encuesta sea pertinente, precisa 

y válida.(Amón, 1984) 

Para ello, se evitó utilizar: 

1. Preguntas sugerentes: 

2. La redacción y la estructura de las preguntas no deben influir en las 

respuestas de los encuestados. 

3. Preguntas tendenciosas: 
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Las preguntas tendenciosas actúan mediante elementos cargados 

emocionalmente, como palabras, estereotipos, etc. Éstas también pueden 

conducir a los encuestados a elegir una opción de respuesta específica. 

4. Suposiciones incorporadas: 

No formule preguntas que den por supuesto que los encuestados están  

familiarizados con las características específicas.  

5. Lenguaje especializado (Utilice un lenguaje simple):  

6. Use palabras directas que los encuestados conozcan. Trate de evitar el 

lenguaje especializado y los conceptos técnicos. Evite el uso de la doble 

negación y las preguntas ambiguas. 

7. Preguntas ambiguas, las preguntas ambiguas son aquellas divididas en varias 

partes, ideas o significados. 

 

3.3.1 Diseño de la encuesta 

Para diseñar la encuesta se siguieron los siguientes principios: 

 Definir el objetivo de la investigación. 

 Entablar una relación con los encuestados  

 Crear la encuesta con las preguntas pertinentes para lograr el objetivo 

de su investigación. 

 El diseño sea simple, preciso, lógico y breve. 

 

Como se mencionó utilizamos la Entrevista personal. Según Weiers (1986) la 

entrevista personal es “una conversación entre entrevistador y entrevistado, con fines 

especiales, donde tanto el tema como la dirección de la misma la proporciona el 

investigador” (pág. 170). 

La entrevista personal presentó las siguientes ventajas: 

Produjo una mayor tasa de respuestas que los otros procedimientos, pues 

superó el 80 % de tasa de respuesta. 
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Es el procedimiento más flexible. Permitió que el entrevistador formule las 

preguntas según la situación y se adapte al nivel cultural y educativo del 

entrevistado. 

Es el sistema que nos permite recoger más información. Por una parte, no 

tiene las limitaciones de tiempo que se presentan en los otros procedimientos. 

También nos ayudó para realizar preguntas no estructuradas y obtener 

información adicional del aspecto físico del encuestado, su hábitat, etc., que 

no está disponible en las otras formas de encuesta. 

Presenta una alta calidad de la información recogida, pues la actuación del 

entrevistador evitó las respuestas evasivas, ayudando además a la 

comprensión de las mismas y facilitando que las respuestas sean relevantes. 

Se asegura que se realiza la entrevista a la persona seleccionada y no a 

cualquier otro miembro de la institución. Además se evitó la influencia de 

terceras personas. 

Pudimos usar material adicional: fotos, catálogos. 

 

No obstante, no estuvo libre de inconvenientes. Sus limitaciones fundamentales 

fueron las siguientes: 

Es un método caro en esfuerzo, tiempo y recursos, por la alta dispersión 

geográfica. 

El entrevistador produce dos tipos de problemas. Por una parte, se pueden dar 

sesgos, tanto por su comportamiento y características, como por la relación de 

interacción con el entrevistado. 

Es relativamente lento, dependiendo de factores como la longitud del 

cuestionario y la dispersión y el tamaño de la muestra. 

La localización de la muestra es complicada, tema que estuvo agravado con 

los cambios percibidos desde el Ministerio de Educación. Por regla general, 

los horarios de realización de las encuestas se limitaron casi por lo general a 

la tarde, pues en las mañanas fue difícil encontrar a la gran parte de los 

individuos seleccionados. 
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3.4 Muestreo 

3.4.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Antes de calcular el tamaño de la muestra, es necesario aclarar algunos conceptos 

relacionados con el este tema. Tenemos que aclarar cómo se van a utilizar estos 

conceptos, tales como: 

3.4.2 Muestra aleatoria 

 

Es un subconjunto de una población seleccionada mediante un proceso según el cual 

todas las muestras de un tamaño determinado tienen las mismas probabilidades de 

ocurrir. En nuestro caso, se utilizará una muestra aleatoria para realizar 

generalizaciones, o inferencias, sobre la población de instituciones educativas 

existentes en el Cantón Quito. Por lo tanto, es importante que la muestra esté libre de 

sesgo de selección. Una muestra sesgada no es representativa de la población.  

Aunque no es práctico o rentable encuestar a todos nuestros clientes, es posible 

encuestar a una muestra aleatoria. Inicialmente nos inclinamos por las instituciones 

ubicadas en el sector norte de Quito, sin embargo, esta muestra no sería 

representativa de toda la población y podría conducir a decisiones comerciales 

erradas de la parte de la empresa. En su lugar, se ha decidido seleccionar de manera 

aleatoria a las instituciones educativas que están ubicadas en diferentes sectores de la 

ciudad – Norte, Centro y Sur. A partir de estos datos, podremos sacar conclusiones 

acerca de esta  base de y determinar de la mejor manera de invertir el presupuesto de 

publicidad y marketing. (Díaz, 2002) 

3.4.3 Población y muestra 

Una población es un conjunto de personas, elementos o eventos acerca de los cuales 

usted desea sacar conclusiones. No siempre es conveniente o posible examinar cada 

miembro de una población completa. Si la muestra es aleatoria y suficientemente 

grande, se podrá utilizar la información obtenida de la muestra para hacer 

generalizaciones sobre la población. La población considerada es la siguiente. 

(Zehle, 2008) 
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Tabla 10 Instituciones eduactivas delDistritoMetropolitano de Quito 

PARROQUIA  URBANA RURAL TOTAL 

 ALANGASI 2 3 5 

 AMAGUAÑA 0 3 3 

 ATAHUALPA (HABASPAMBA) 0 1 1 

 BELISARIO QUEVEDO 15 0 15 

 CALACALI 0 1 1 

 CALDERÓN (CARAPUNGO) 8 10 18 

 CARCELÉN 2 0 2 

 CENTRO HISTÓRICO 22 0 22 

 CHECA 0 3 3 

 CHILIBULO 3 0 3 

 CHILLOGALLO 7 0 7 

 CHIMBACALLE 8 0 8 

 COCHAPAMBA 5 0 5 

 COMITE DEL PUEBLO 8 0 8 

 CONOCOTO 4 6 10 

 COTOCOLLAO 8 0 8 

 CUMBAYA 0 3 3 

 EL CONDADO 3 0 3 

 EL QUINCHE 0 6 6 

 GUALEA 0 1 1 

 GUAMANI 8 0 8 

 GUAYLLABAMBA 0 2 2 

 IÑAQUITO 7 0 7 

 ITCHIMBIA 8 0 8 

 JIPIJAPA 9 0 9 
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 KENNEDY 12 0 12 

 LA ARGELIA 3 0 3 

 LA CONCEPCION 6 0 6 

 LA ECUATORIANA 2 0 2 

 LA FERROVIARIA 9 0 9 

 LA MAGDALENA 19 0 19 

 LA MENA 1 0 1 

 LLANO CHICO 0 1 1 

 MARISCAL SUCRE 6 0 6 

 NANEGAL 0 1 1 

 NANEGALITO 0 2 2 

 NAYON 0 2 2 

 NONO 0 1 1 

 PACTO 0 1 1 

 PIFO 0 5 5 

 PINTAG 0 4 4 

 POMASQUI 2 5 7 

 PONCEANO 5 1 6 

 PUELLARO 0 2 2 

 PUEMBO 0 1 1 

 PUENGASI 4 0 4 

 QUITO 5 0 5 

 QUITUMBE 7 0 7 

 RUMIPAMBA 5 0 5 

 SAN ANTONIO 0 2 2 

 SAN BARTOLO 6 0 6 

 SAN ISIDRO DEL INCA 8 0 8 
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 SAN JOSÉ DE MINAS 0 2 2 

 SAN JUAN 10 0 10 

 SOLANDA 7 0 7 

 TABABELA 0 1 1 

 TUMBACO 3 3 6 

 TURUBAMBA 6 1 7 

 YARUQUI 0 2 2 

 ZAMBIZA 0 1 1 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Sin embargo, debido a su dispersión geográfica y el alto costo que esto representa no 

se ha podido realizar un análisis completo sobre esta población, tan solo se ha 

recurrido a realizar las encuestas en base a  los resultados del cálculo de la muestra 

conseguida aplicando la formula antes mencionada. 

3.4.4 Tamaño de la muestra 

El número de observaciones en un subconjunto de una población. El tamaño de la 

muestra tiene influencia en la potencia de una prueba. A medida que el tamaño de la 

muestra aumenta, la potencia aumenta; sin embargo, no siempre es factible o 

económico probar una muestra grande.  

Dónde: 

n   es el tamaño de la muestra; 

Z   es el nivel de confianza; 

p   es la variabilidad positiva; 

q   es la variabilidad negativa; 

d   es la precisión o error.  

El valor de N será  de 330 instituciones particulares del Distrito Metropolitano de 

Quito  
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Para el valor de “p”y “q”  debido  a que  es un estudio  real  a clientes  que ya 

trabajan  con la compañía  , se descarta  el manejo  de un plan piloto  para medir  el 

nivel de  satisfacción  y el nivel  de  realidad  del mismo  ya que  de los clientes  

existentes  se obtiene   se obtiene un información  real ,por lo que  manejaremos  para 

p=5% y q= 95% 

 Mediante el uso  de la tabla  estadística Z  se logró  definir  el valor   de  esta  

Z=1.96 ,además  se establece  un nivel de error    del 10% 

Explicado  lo anterior  tenemos  los datos  remplazados  en la fórmula  de la siguiente 

manera. 

 

 

 

 

 

     n= 17 encuestas 

3.4.5 El índice de respuestas. 

 

El índice de respuesta es el porcentaje de personas que respondieron la encuesta. El 

índice de respuesta es muy alto lo que ayuda a garantizar que los resultados de la 

encuesta sean representativos de la población de la encuesta.  

Para calcular el índice de respuesta de su encuesta, se utilizó la siguiente ecuación. 

Cantidad de encuestas completadas / Cantidad de participantes contactados x 100% = 

Índice de respuesta 

(17/17)x100=100% 
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3.5 Uso de la estadística descriptiva. 

Como parte de estudio realizado se utilizaran, para el análisis de resultados, el uso de 

algunos conceptos de estadística descriptiva muy útiles para conseguir el objetivo de 

la investigación. 

La desviación estándar (Desv.Est.) es una medida de cuánto se desvían las 

observaciones en una muestra con respecto a la media. Sirve también como 

un estimado de la dispersión en la población más amplia de la cual se toma 

una muestra. Al igual que la media, la desviación estándar es muy sensible a 

los valores extremos.  

Si los datos están normalmente distribuidos, la desviación estándar y la media 

se pueden utilizar para determinar qué proporción de las observaciones se 

ubica dentro de cualquier rango dado de valores.  

Mínimo y máximo se utilizan para calcular el rango, que es una estadística 

utilizada para describir la dispersión en los conjuntos de datos. El rango es 

simplemente el máximo - mínimo. Tenga en cuenta que el rango es muy 

sensible a valores extremos.  

 

Intervalo de confianza Z. 

Los procedimientos de prueba e intervalo de confianza Z se utilizan para 

hacer inferencias acerca de la media de la población escogida (m), basándose 

en la media de una muestra aleatoria. 

Los procedimientos Z de la muestra se utilizan cuando se conoce la 

desviación estándar de la población (s).  

El intervalo de confianza es un rango de valores probables para m. Dado que 

no se conoce el valor verdadero de m, el intervalo de confianza permite 

inferir su valor basándose en los datos de la muestra. La media de la muestra 

provee un estimado de m, y s se utiliza para determinar cuán desviado podría 

estar el estimado. Frecuentemente se utiliza el nivel a de 0.05. 

 

 



48 

 

Graficas de los datos. 

Antes de realizar el análisis estadístico, se usaran  gráficas para explorar los datos 

obtenidos y evaluar las relaciones entre las variables. Además, las gráficas son útiles 

para resumir conclusiones y facilitar la interpretación de los resultados estadísticos. 

Un histograma muestra datos que se han resumido en intervalos. Se puede 

utilizar para evaluar la simetría o la asimetría de los datos. Para construir un 

histograma, el eje horizontal se divide en intervalos iguales, y se dibuja una 

barra vertical en cada intervalo para representar su frecuencia (el número de 

valores que se ubican dentro del intervalo). 

Utilizar la gráfica de valores individuales para examinar la dispersión y la 

concentración de los datos. Cada círculo representa una observación. 

 

Los datos de tabulaciones cruzadas son útiles para mostrar una comparación 

detallada de dos o más preguntas de la encuesta y determinar cómo se 

interrelacionan. En términos estadísticos, es una distribución conjunta entre dos (o 

más) variables independientes, como el uso de productos y la información 

demográfica. 

Las variables. 

Son las propiedades de los objetos o personas que pueden representar diversos 

valores. Las variables discretas son las que contienen posibles valores de puntos 

“discretos” en una escala. Ejemplo: La cantidad de computadores de un laboratorio 

de informática que tiene un colegio o escuela, es una variable discreta. 

Los datos de la encuesta muestran un resumen de los números y la información 

registrados. A partir de conjuntos específicos de esos datos, es factible  formula la 

hipótesis y la evaluación para ver si determinadas variables discretas comprueban lo 

que representan todos los datos. Ejemplo: Podremos comparar la eficacia del 

laboratorio de informática. En este caso, las variables discretas son los laboratorios 

de informática o multimedia. 

 

 



49 

 

Tabla 11Colegios encuestados del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

3.6 Resultado de la encuesta: 

En la realización de las encuestas se  pudo evidenciar los siguientes inconvenientes: 

No todas las  instituciones estuvieron dispuestas a responder el cuestionario, 

no recibieron al encuestado. Ante esta restricción se buscaron otras 

alternativas con institutos que estaban dispuestos a recibir al encuestador 

realizando una cita previa para optimizar los recursos disponibles. 

Algunas de las personas encuestadas no disponen del tiempo suficiente para 

responder la encuesta por lo que en algunos casos no es posible conocer de 

mejor manera y detalle la respuesta dada. 

 

Los resultados de las encuestas se visualizan en las siguientes tablas y gráficos. 

Total de instituciones encuestadas: 17 

6 en el Sur de Quito, 5 en el Centro 

6 en el sector Norte 

# INSTITUCIONES ENCUESTADAS 

1 San Marino 

2 Unidad Educativa “Pérez Pallares” 

3 América 

4 Julio María Matovelle 

5 María Auxiliadora 

6 Aveo Tris 

7 Unidad Educativa Velasco Ibarra 

8 Academia Aeronáutica Pedro Traversari 

9 Isaac Pitman 

10 José Enrique Guerrero 

11 Unidad educativa Cotopaxi 

12 Unidad Educativa Ángel Polibio Chávez 

13 Emile Jaques Dalcroze 

14 El Prado Colegio Guadalupano  

15 Moran Valverde 

16 Colegio Guasoles 

17 Unidad Educativa Santa Dorotea 
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Tabla 12Total de estudiantes registrados en el Distrito Metropolitano de Quito 

Nivel  Grado Descomposición de matrícula en el año 

lectivo. 

Total 

 Promovidos No 

Promovidos 

Abandonos En Actualización 

(*) 

 bachillerato 35,113 742 935 3,807 40,597 

 básica 145,279 851 2,237 10,447 158,814 

 inicial 10,931 0 304 801 12,036 

 no registrado 331 0 25 35 391 

 Total 191,654 1,593 3,501 15,090 211,838 

 

 

  Fuente: http://web.educacion.gob.ec/CNIE/ 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Gráfico 9Estudiantes matriculados 

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura 

Elaborado por: Martha Mejía 
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instituciones particulares tanto primarias como de bachillerato y de estudiantes son 

los que constan en la siguiente tabla 3.5. Este parámetro servirá para implementar, a 

futuro, estrategias de ventas.   

Tabla 13Números de establecimientos particulares y estudiantes 

  PARROQUIA ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES ESTUDIANTES 

  CARCELÉN 20 4,366 

 CENTRO HISTÓRICO 48 10,391 

 CHILLOGALLO 54 15,714 

 CUMBAYA 12 7,937 

 EL CONDADO 22 3,467 

 IÑAQUITO 16 8,230 

 KENNEDY 39 8,880 

 LA MAGDALENA 54 10,975 

 LA MENA 9 622 

 SAN ISIDRO DEL INCA 34 9,645 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador 

Elaborado por: Martha Mejía 

Gráfico 10Número de estudiantes

 

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura del Ecuador 

Elaboradopor: Martha Mejía 
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Pregunta 1. 

1) Cuál es el número de estudiantes en la institución? 

 

Número de estudiantes Instituciones 

< de 300 8 

301 a 500 2 

501 a 1000 4 

> de 1000 3 

 

Gráfico 11Gráfico de dispersión pregunta 1 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Como es de esperarse la mayor cantidad de colegios tiene poca cantidad de 

estudiantes, esto se ve reforzado con la distribución asimétrica del grafico del 

histograma 
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Gráfico 12 Histograma de colegios 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

Pregunta 2. 

2) La institución cuenta con un laboratorio multimedia y pizarras digitales? 

 SI % NO % 

Pizarras digitales 2 0.12 15 0.88 

Laboratorio 

multimedia 

17 100 0 0 

 

 

Gráfico 13Análisis pizarras digitales 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Gráfico 14Análisis laboratorios multimedia 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Aunque no pueden definir que equipos conformarían un laboratorio multimedia, 

todos mencionan que tienen un laboratorio equipado con computadoras, al menos un 

In Focus y televisores grande convencionales o de plasma, inclusive con tecnología 

HD. 

Este resultado nos indica que el mercado de pizarras sigue siendo muy atractivo y 

rentable para las empresas que se dediquen a este tipo de negocios. 

 

Gráfico 15Laboratorios multimedia 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Gráfico 16Histograma de laboratorios 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

El resultado nos indica que el 90% de las instituciones entrevistadas tiene al menos 

un pequeño laboratorio multimedia. 

 

Pregunta 3. 

3) ¿Que numero de computadoras tiene la institución para el uso de los estudiantes?        
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Gráfico 17 Computadoras pregunta 3 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

Gráfico 18Probabilidad 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Los resultados anteriores nos indican que al menos 3 instituciones tienen de dos a 

tres laboratorios multimedia, mientras la gran mayoría tiene un solo laboratorio, esto 

a que se puede disponer laboratorios multimedia con 20 a 25 computadores, nótese 

que la dispersión podría ser un indicador de la brecha tecnológica existente entre los 

colegios particulares. La probabilidad de que el número de computadoras aumenten 

es positiva. 
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Pregunta 4. 

4) La atención y asesoría del personal del laboratorio es. 

Calificación. Cantidad/C2 

Muy bueno 11 

Bueno 3 

Indiferente 1 

Regular 1 

Malo 1 

 

Gráfico 19 Histograma de atención 
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Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Gráfico 20Grafica de valores 
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Las barras representan el número de calificaciones que se ubican dentro de cada 

sección (su frecuencia). Sin embargo, la distribución es positivamente asimétrica, y 

debido a que los datos de la muestra son tan asimétricos, la distribución normal no se 

ajusta adecuadamente. 

Pregunta 5 

5) Usted como director como innovaría su laboratorio para desarrollar las aptitudes 

de los estudiantes.  

En esta pregunta las respuestas fueron variadas, aunque todos están de acuerdo en 

la necesidad de innovar los laboratorios de multimedia, los directivos 

respondieron con más de una respuesta. 

Incorporando tecnología de punta 16 

Mejorando las competencias de los profesores 17 

Adquiriendo más maquinas (computadoras) 16 

  

 

Gráfico 21Incorporación de tecnología

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 
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La tendencia de  todos los directivos es incorporar a sus laboratorios multimedia las 

tres características definidas en las respuestas anteriores, la gran mayoría coincide 

que es necesario reforzar estos temas. 

 

Pregunta 6 

6) ¿Conoce usted las pizarras multimedia? 

 

Encuestados Instituciones 

17 si 

 

La respuesta fue que todos – 100 % - conocen las Pizarra digitales 

Interactivas, aunque unos personalmente 40 % y el 60 % lo ha visto en 

anuncios de internet o revistas. 

 

Gráfico 22Histograma pregunta 6

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Pregunta 7 

7) Le gustaría a usted adquirir las pizarras multimedia, para convertir las aulas en un 

lugar de aprendizaje donde la comunicación sea bidireccional entre el estudiante 

y el profesor 

 

Encuestados Instituciones 

17 si 

 

Todos los entrevistados contestan que si les gustaría adquirir pizarras 

digitales, que de hecho algunos ya lo tienen y piensan comprar en el próximo 

año lectivo. Lastimosamente los costos y el poco entrenamiento a los 

profesores limitan su adquisición. El 65 % de los encuestados menciona que 

el precio es el mayor impedimento para comprarlas,  el 35 % responde que es 

la preparación de los profesores y la adecuación de las aulas y laboratorios lo 

que les impediría disponer de estas herramientas didácticas de tecnología. 

 

Gráfico 23Histograma pregunta  7 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Las restricciones para adquirir las PDI se relacionan con las respuestas también 

mencionadas en la pregunta 5, lo que podría definir la aplicación de algunas 

estrategias de marketing de la empresa para iniciar un programa agresivo de ventas... 

 

Pregunta 8. 

8) Califique el rendimiento de los estudiantes en conocimiento de la computación  

Muy bueno 10 

Bueno 7 

Indiferente 0 

Regular  0 

Malo 0 

 

Como puede observarse la mayoría considera que el rendimiento de los estudiantes 

en cuanto al conocimiento de las computadoras es muy Bueno, esto es cierto debido 

a que la gran mayoría de estudiantes dispone de una computadora en su casa y en las 

escuelas también recibieron formación básica sobre el tema, tal como lo prueba el 

siguiente grafico de dispersión. 

 

Gráfico 24Grafico de dispersión pregunta 8 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

En el siguiente grafico de probabilidades se puede observar que la tendencia y la 

probabilidad de mejorar el rendimiento de los estudiantes con la ayuda de 
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Gráfico 25Grafica de probabilidad de cantidad
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Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

Pregunta 9. 

9) Califique del 1 al 5 que tan importante es un laboratorio en su institución (siendo 

1 el más importante, 2 importante, 3 algo importante, 4 no importante y 5 el 

menos importante) 

Muy Bueno 17 

Bueno 0 

Indiferente  0 

Regular 0 

Malo 0 

 

En esta pregunta el 100% de entrevistados califican que el laboratorio 

multimedia es de importancia estratégica para el mejoramiento de la calidad 

de la educación en su institución. 

10) Conoce usted a que se dedica la empresa FixGroup o Fixequipment? 

Encuestados Respuesta 

12 no 

5 si 

 

12  de los entrevistados no conocen la empresa, y tan solo 5  ha escuchado 

por conversaciones con otros maestros o técnicos que se encuentran 

relacionados con el tema de informática 
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Gráfico 26Histograma pregunta 10 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Pregunta 11 

11) Conoce usted de empresas que le ofrezcan soluciones a su laboratorio multimedia 

 

Encuestados Respuesta 

17 no 

 

Todos responden que no conocen a una empresa que les ofrezca soluciones 

integrales a sus laboratorios multimedia, lo que tiene es el apoyo de algún 

técnico en computación que les ayuda a resolver problemas de rápida 

solución,  dicen haber buscado en internet empresas ecuatorianas que les 

brinden un apoyo integral, desde el asesoramiento, planes de financiamiento, 

instalación y servicio post venta acompañado de la transferencia de 

tecnología. 
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Gráfico 27Histograma pregunta 11 

 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

 

Pregunta 12 

 

12) Le gustaría que un experto le asesore sobre pizarra multimedia para su institución 

de esta manera interactuar estudiante profesor mediante la tecnología de la 

empresa Fix Equipment. 
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Seis, que por el momento no están interesados. Nueve, instituciones 

responden que si les gustaría que les visite un técnico de la empresa. Dos no 

responde 



65 

 

Gráfico 28Histograma pregunta 12 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por: Martha Mejía 

3.7 Oferta y demanda 

3.7.1 Oferta 

Al realizar el estudio de la oferta y demanda de las pizarras digitales interactivos y en 

las respuestas de la encuesta se puede observar algunos datos curiosos e, incluso, 

contradictorios que indican que esta tecnología hace más participativas las clases y 

aumenta el nivel de atención, aunque todavía le queda un largo camino por recorrer. 

Una de las cuestiones que más controversia se notó, por conversaciones 

ampliatorias a la encuesta,  ha sido la de la responsabilidad a la hora de 

escoger la pizarra idónea para el centro educativo. Cuando la adquisición es a 

través de distribuidores, son los responsables del laboratorio multimedia los 

(el responsable es el director y lapersona que trabaja en el laboratorio) yaque 

son encargados de elegir la marca adecuada. Lo más llamativo es centros que 

adquiere una pizarra lo hace a través de las sugerencias de otros institutos o 

profesores del laboratorio  y, en estos casos, no pueden decidir el modelo o la 

marca que más se adecúa a sus clases. 

Dado que son los profesores quienes trabajan con estas herramientas en sus 

clases, son ellos los que necesitan conocer a fondo sus prestaciones y modo 
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de uso. Por ello, una inmensa mayoría (90%) no duda en reconocer que les 

gustaría participar en la decisión de la compra o, por lo menos, haber tenido 

la opción de elegir entre diferentes modelos. 

En el Mercado nacional hemos podido encontrar que existen una serie de 

marcas de pantallas digitales tales como: Clasus, eBeam®, Interwrite, Mimio, 

Promethean, Smart, Hitachi, Panasonic, Teamboard. Muchas de ellas se 

encuentran de venta en el mercado libre. 

A pesar de que los centros que han participado en la encuesta cuentan con 

una o varias PDIs, no todos los docentes se interesan mucho por utilizarlas en 

sus clases. 

Apenas un 3% de profesores en estos colegios trabajan con estas herramientas 

para impartir sus asignaturas, siendo Primaria el nivel donde más aceptación 

tiene. 

Por asignaturas, los profesores se sienten más cómodos empleándola para 

explicar contenidos de tecnología, sociales o ciencias, aunque se utiliza en un 

importante porcentaje para otras áreas, como idiomas. 

Otra de las grandes ventajas del uso de estas herramientas es que, además de 

dar rienda suelta a la imaginación de educadores y alumnos para crear sus 

propios contenidos y ejercicios, se pueden utilizar de diferentes formas. 

Parece ser que uno de los inconvenientes que encuentran los profesores 

cuando se ponen frente a estas avanzadas pizarras es la falta de capacitación. 

Imagen  4 Pizarra digital 

 

Fuente: Fix Equipment 



67 

 

3.7.1.2 Marcas y costos en el mercado 

A continuación, tabla 14,  describimos una serie de marcas y costos de algunas PDI 

disponibles en el mercado ecuatoriano. 

 

Tabla 14Marcas y costos del mercado 

MARCAS VALOR 

Smart Board 1500 

Smart Board 800i 5700 

Interactive Portable 600 

Smart Board X885 4997 

PDI Ripalda 350 

PDI Ripalda+Plasma de 40 pulgadas 1200 

PDI eBeam 719 

Fuente: Fix Equipment 

Elaborado por : Martha Mejía 

Una gran gama de PDI se los encuentra en el Mercado Libre (páginas de internet) 

La Empresa FixGroup ha emprendido en los siguientes proyectos educativos: 

COLEGIO LA CONDAMINE 

Laboratorio Multiuso 

LABORATORIO MULTIUSO COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES 

Laboratorio Multiuso 

LABORATORIO COLEGIO MILITAR ABDÓNCALDERÓN 

Laboratorio Multiuso 

LABORATORIO DE IDIOMAS UNIVERSIDAD ESPÍRITU SANTO 

Laboratorio EDU4 – Edustar. 

COLEGIO SAN FRANCISCO LABORATORIO MULTIDISCIPLINA 

IBARRA 
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Laboratorio Multidisciplinario. 

 

Y ha colocado PDI:  

PROYECTO SENATEL 2008/ PIZARRAS INTERACTIVAS 

PROYECTO SENATEL – MINTEL 2009/ LABORATORIOS MÓVILES 

DIGITALES 

PROYECTO MINTEL 2010/ PIZARRAS INTERACTIVAS 

PROYECTO MINTEL 2011 

Laboratorios multiuso pizarras interactivas 

PROYECTO MINTEL 2010 PIZARRAS INTERACTIVAS 

PROYECTO MINTEL 2011 

Laboratorios multiuso pizarras interactivas 

3.7.2 Demanda insatisfecha 

Debido a la falta de datos estadísticos para obtener la demanda insatisfecha se 

procedió a utilizar el método “Determinación del Mercado Objetivo y la Demanda 

Insatisfecha, Cuando no se Dispone de Estadísticas”  desarrollado por Maldonado. 

Para realizar este método se realizó los siguientes pasos: 

El producto que se va ofertar son las pizarras digitales. 

Una vez determinado las características básicas del producto se determinan 

las preguntas que se va utilizar, para nuestro estudio entre las que tenemos las 

siguientes: 

Pregunta 2: Si dispone o no de pizarras digitales 

La respuesta afirmativa es de 2 que corresponde al: 12 % y  15 negativos que 

corresponde al: 88% 

Pregunta 4: Atención y  asesoría del laboratorio 

La respuesta afirmativa es de 14 que corresponde al: 82% y 3 negativos que 

corresponde al: 18%. 
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Pregunta 5: Innovación del laboratorio multimedia  

La respuesta afirmativa es 16 que corresponde al 94% y 1 negativo que 

corresponde al 6% 

Pregunta 12: Asesoría para conocer acerca de las pizarras 

La respuesta afirmativa es de 5 que corresponde al: 29%  y 12 negativos que 

corresponde al: 71%. 

A continuación se procede a determinar el mercado objetivo que constituye 

los clientes atendidos por la competencia (satisfechos y no satisfechos) y los 

que futuros clientes que tienen interés de comprarlo al conocer las bondades 

del producto. Como se ver en el siguiente grafico el mercado objetivo es de 

121.4 

Gráfico 29Mercado objetivo 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por : Martha Mejía 

Para determinar el consumo per cápita se basa en la frecuencia de consumo 

que para este caso se consideró anual. A continuación se muestra la tabla del 

consumo per cápita. 
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Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por : Martha Mejía 

 

Para calcular la demanda insatisfecha se multiplica el CPC por el Mercado 

Objetivo dando 12 que corresponde a la demanda insatisfecha del 2013. 

Con el dato calculado en el anterior punto se puede calcular la demanda 

histórica insatisfecha considerando que en los últimos años existente un 

crecimiento del internet en el Ecuador de 54.7% (Dato tomado del Ministerio 

de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información). A continuación se 

muestra la demanda insatisfecha histórica. 

Años (20209,2010,2011,2012,2013) 

Demanda Insatisfecha # pizarras digitales /año (1,2,4,7,12) 

Para determinar  la demanda insatisfecha futura se determina la tendencia que 

se registra en la demanda insatisfecha histórica mediante una regresión lineal 

y así obtener la ecuación lineal para  determinar la demanda para los 

próximos años. Para este caso se realiza una regresión línea como se muestra 

a continuación. 

 

Con esta ecuación se obtiene el coeficiente de R
2
 que es igual 0.9251 

 

 

Elaborado por : Martha Mejía 

 

 

Cantidad (#) Frecuencia Dias/año #/año

2.00 1.00 1.00 2.00

20.00

0.10

Frecuencia

compra de equipos al ano

Total de la muestra

CPC

AÑOS DEMANDA

X Y (Y-Y*) (Y-Y*)2 Y° (Y°-Y*) (Y°-Y*)2

2009.00 1.00 -4.20 17.64 -0.20 -5.40 29.16

2010.00 2.00 -3.20 10.24 2.50 -2.70 7.29

2011.00 4.00 -1.20 1.44 5.20 0.00 0.00

2012.00 7.00 1.80 3.24 7.90 2.70 7.29

2013.00 12.00 6.80 46.24 10.60 5.40 29.16

26 0 79 72.9
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A continuación se muestra el grafico realizado en Excel 

Gráfico 30Consumo año 

 

Fuente: Investigación  de campo 

Elaborado por : Martha Mejía 

Con la ecuación lineal se determina la demanda insatisfecha futura 

 

Elaborado por : Martha Mejía

y = 2.7x - 5424.5
R² = 0.9251
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2017 21

2018 24
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CAPITULO 4 

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO 

4.1 Plan marketing 

4.1.1 Diseño   misión 

Imagen  5 Misión 

(anonimo, 2012) 

Fuente:unemi diseño-grafico-y-publicidad/misión-y-visión 

“Afianzar  nuestros esfuerzos para seguir aportando en soluciones tecnológicas a 

nuestros clientes, con el propósito de satisfacer sus necesidades y entregando 

productos de alta calidad con la participación efectiva de nuestro personal operativo 

y administrativo, logrando mantener un adecuado nivel de participación en el 

mercado”. 

4.1.2 Diseño visión  

Imagen  6 Visión 

 

Fuente:unemi diseño-grafico-y-publicidad/misión-y-visión 

http://www.unemi.edu.ec/uacec_unemi/index.php/carreras/diseno-grafico-y-publicidad/mision-y-vision
http://www.unemi.edu.ec/uacec_unemi/index.php/carreras/diseno-grafico-y-publicidad/mision-y-vision
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“Ser para el año 2017 una empresa con crecimiento sostenido, basada en su posición 

como líder en el mercado. Ofreciendo al cliente un valor añadido que contribuya en 

el desarrollo de sus actividades, logrando altos niveles de satisfacción” 

4.1.3 Principios 

Imagen  7 Principios 

 

Fuente:unemi diseño-grafico-y-publicidad/misión-y-visión 

 

Los principios de la empresa reflejan el”espíritu“y dirección de nuestra compañía. 

Proporcionándonos un marco sólido sobre cómo trabajar. De tal manera que todos 

persigamos el mismo objetivo. 

 Ambiente organizacional que demuestre  confianza  y motivación. 

 Respeto  y responsabilidad. 

 Realizar trabajos con calidad, seguridad y cuidando el medio ambiente. 

 Contribuimos al logro de resultados, garantizando el crecimiento y la 

rentabilidad de la organización. 

 

 

 

 

 

http://www.unemi.edu.ec/uacec_unemi/index.php/carreras/diseno-grafico-y-publicidad/mision-y-vision
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4.1.4 Valores 

Imagen  8 Valores 

 

Fuente:unemi diseño-grafico-y-publicidad/misión-y-visión 

 

 HONESTIDAD: Trabajo con transparencia y rectitud. 

 LEALTAD: Fieles a la empresa y buscar su permanencia. 

 PARTICIPACIÓN: Promover la participación activa de todo el 

personal en la toma de decisiones. 

 RESPETO: Escuchar y valorar a los demás buscando armonía 

personal y laboral. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Buscar el logro de objetivos 

organizacionales. 

4.1.5 Objetivos marketing 

Los  objetivos de marketing  establecidos  en el  trabajo , está enfocado  en cómo  

llegar al mercado objetivo haciendo  que todo  sea  estructurado  en base  al 

comportamiento  del mismo por lo que  se debe  marcar claramente  una división  de 

los mismos  en objetivos  de ventas  

Se busca que Fix Equipment  por medio de su conocimiento   experiencia  en el 

mercado  brinde  una imagen  renovada  y diferente a la actual que tiene. 

 

 

http://www.unemi.edu.ec/uacec_unemi/index.php/carreras/diseno-grafico-y-publicidad/mision-y-vision
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4.1.6 Objetivos  generales 

 

Mejorar el área comercial  de Fix Equipment mediante la capacitación de la fuerza de 

ventas e implementando publicidad  en un periodo máximo de 1 años  con la 

finalidad  de que  se dé a conocer los productos  en las instituciones particularesy 

logre una  buena participación y protagonismo. 

4.1.7 Objetivos de la propuesta 

 Incrementar  las ventas  de la empresa  en el transcurso  del año 2014 en un 

10%  más que en el 2013 

 Fortalecer en un 20%  más  en el año 2014 la fuerza  comercial , mediante la 

capacitación constante  

 Impulsar el nombre de Fix Equipment y que este  sea  considerado  como  

símbolo de líder  en el  negocio de soluciones tecnológicas  

 Mejorar el servicio al cliente  en un 100 % haciéndolo  impecable  y que  

supere  las expectativas  que actualmente  tiene  los clientes  facilitando  que 

la calidad  de la compañía  aumente  notoriamente  para finales del 2014 

4.1.8. Análisis  FODA. 

La determinación  de un FODA   es fundamental  para el análisis  y planificación  en 

el  presente estudio. 
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Tabla 15  Análisis FODA 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

Generaciones de virus cada vez más destructivos

El aumento  de tasas  y aranceles  en los productos tecnologicos 

FORTALEZAS 

El area comercial cuenta con herramientas tanto como de 

hardware como software para implementar los sistemas deseados 

Dispuesto a ofrecer  soluciones tecnólogicas  de calidad

Proyectos realizados a entidades del sector publico brinda 

Conocimiento del negocio  y de la competencia

Infraestructura (existe amplitud  en las oficinas ) 

Bajo nivel de promoción y publicidad 

Baja participación  en el mercado

La empresa no tiene el reconocimiento en el mercado que sí 

Pagina Web  desactualizada desde el 2008

Falta de planeacion estratégica

ANÁLISIS DEL ENTORNO

ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

 Estrategias mercadotécnicas de las competencias.

AMENAZAS  

Cambio  en las necesidades  del cliente  al implantar  las 

soluciones  ofrecidas 

Resulta difícil obtener un financiamiento debido a que el costo 

financiero es alto. 

Débil imagen en el mercado 

Tecnología aplicada a la educación, a la difusión y a la 

construcción del conocimiento por parte de un consumidor ávido 

de cambios. Nuevos esquemas o paradigmas e ideas que rompen 

con las ideas ortodoxas en términos culturales. La pérdida de 

confianza en el progreso, la política o las instituciones ha 

ocasionado que los consumidos se cuestionen los valores 

tradicionales

El interes e incremento  de dinero por el gobierno en la eduación 

OPORTUNIDADES

Valoracion positiva  de las TIC  en la educacion 

Tendencia por parte de las empresas al uso de IT (Tecnologías 

de la información).

Servicio completo. La especialidad que ofreceremos en nuestro 

servicio de  soluciones  tecnólogicas en cuanto asesoría y diseño, 

incluirá  una oferta completa  con la cual el cliente sentira 

totalmente apoyado en todas las etapas de proyecto de 

implementación de la solución 

DEBILIDADES
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4.1.8.1. Matriz FODA 

 

Se aplican   todas  las matrices  basadas  en el análisis  FODA  para estructuración  

estratégico  de Fix Equipment. 

4.1.8.1.1 Matriz de impacto interno  (fortalezas, debilidades) 

La matriz  de impacto interno  permite  fijar  fortalezas  y debilidades  de la 

organización  realizado  un sentido   que permite   conocer  la disponibilidad  de 

recursos  de capital   personal , estructura  interna  de la empresa , entre  otros 

,Realizado  este estudio  se llena  a generar  una ventaja  competitiva  sobre  el resto  

de su  competidores(CERDO C. Samuel, 2001) 

Tabla 16Matriz de impacto interno para Fix Equipment 

 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Análisis  de la matriz de Impacto  Interno se concluye  que.  

Fortalezas;dispone soluciones de alta calidad y su área comercial cuenta con el 

equipamiento adecuad.La empresa cuenta con una infraestructura  

Debilidades: una de las principales  debilidades es su bajo nivel de promoción y 

publicidad. 

4.1.8.1.2 Matriz impacto externo (amenazas, oportunidades) 

La matriz  de impacto  externo  permite fijar  las amenazas  y oportunidades  de la 

organización , la organización  no existe  ni puede existir  fuerade un ambiente , así 

que  el análisis  externo  ayuda  a determinar  cuales  los factores que podría tener  

influencia  en la organización  en términos  de facilitar  o  complicar  el logro  de 

objetivos. (GARCIA, 2008) 

Tabla 17 Matriz de impacto externo para Fix Equipment S.A. 

 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Resulta difícil obtener un financiamiento debido a que el costo financiero es alto. 

No hay una dirección  estratégica clara.

 Débil imagen en el mercado 
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El análisis  de la matriz  de Impacto  externo  se concluye  que: 

Amenazas: las principales  amenazas  que tiene Fix Equipment son las estrategias 

mercadotécnicas de la competencia, el aumento de tasas y aranceles a producto 

tecnológicos. 

Oportunidades:la principal oportunidad es el incremento de inversión en el sector 

financiero, y existe una voluntad política y sensibilidad   social y educativa. 

Valoración positiva  de las TIC  en la educación  

4.1.8.1.3 Matriz de aprovechamiento (fortalezas, oportunidades) 

La matriz  de aprovechamiento  ayuda  a desarrollar  estrategias  que  contribuyen  el 

resultado  de relación  entre las fortalezas  internas  y las oportunidades  más 

relevantes  del ambiente. 

Tabla 18Matriz de aprovechamiento Fix Equipment S. A 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

El análisis  de la matriz  de Aprovechabilidad  se concluye  que:  
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Fortalezas: desarrollada la matriz  se determina  nuevamente  que Fix Equipment  

tiene  dos fortalezas fundamentales dispone soluciones de alta calidad y su área 

comercial cuenta con el equipamiento adecuad. La empresa cuenta con una 

infraestructura  

Oportunidades: Desarrollada  la matriz  se determinan  que Fix Equipment  en su 

oportunidades principales es el incremento en el sector educativo y que una  buena 

política  del gobierno para actuar el  área social y educativa. 

4.1.8.1.4 Matriz de vulnerabilidad (amenazas, debilidades) 

La matriz de vulnerabilidad ayuda  a que la  empresa  tenga  un pleno  conocimiento  

de cuáles  son sus desventajas   frente a sus competidores , por medio  de sus 

amenazas  de manera global (GARCIA, 2008) 

Se presenta la matriz de  vulnerabilidad  analizando  las amenazas  y debilidades  de 

Fix Equipment. 

Tabla 19Matriz de Vulnerabilidad para Fix EquipmentS. A 

 

Elaborado por: Martha Mejía 
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Debilidades: bajo nivel de promoción y publicidad, pagina web desactualizada desde 

el 2008  

Amenazas: Estrategias mercadotécnicas de las competencias y el aumento  de tasas  

y aranceles  en los productos tecnológicos
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Tabla 20Matriz Foda 

 

Elaborado por: Martha Mejía

Estrategia de diferenciación por producto,imagen,persona,canal No existe campaña  publicitaria establecida  para la empresa

Fortalecer completamente  el area comercial  de la empresa 

estrtaegias mercadotecnia de la competencia

Capacitacion de mandos medios y altos en planificacion 

estratrgica

Desarrollar programas de capacitación para incrementar el nivel 

de conocimientos de los empleados de la empresa, aportando con 

el eficiente desarrollo de la misma

DEBILIDADES

MATRIZ  FODA PARA  FIX EQUIPMENT 

ESTRATEGIAS   FO ESTRATEGIAS  DO OPORTUNIDADES

El interes e incremento  del presupuesto para la 

La empresa no tiene el reconocimiento en el mercado que si 

tienen empresas de mayor trayectoria 

pagina web desactualizada desde el 2008

Bajo nivel de promoción y publicidad 

Baja participación  en el mercado

El area comercial cuenta con herramientas tanto como de 

hardware como software para implementar los sistemas deseados

Dispuesto a ofrecer soluciones tecnólogicas de calidad 

Infraestructura (existe amplitud en las oficinas )

Servicio completo ,la especialidad que ofrece en servicio y 

producto soluciones tecnólogicas en cuanto a diseño 

,asesoria,incluirá una oferta completa con la cual el cliente sentira 

totalmente apoyado en todas las etapas de proyecto de 

implementacion de la solución 

FORTALEZAS 

Tecnología aplicada a la educacion, difusión y construcción 

del conocimiento por parte del consumidor ávido de cambios, 

Nuevos Esquemas o paradigmas e ideas que rompen con las 

ideas ortoxosas en términos culturales.La pérdidad de 

confianza en el progreso,las políticas o las instituciones ha 

ocacionado que los consumidoresse cuestiones los valores 

tradicionales.

Tendencia por parte de las empresas al uso del IT

Valoración positiva de las TIC en la educación 

formar alianzas estrátegicas par que Fix equipment  pueda 

reducir costos 

AMENAZAS  A ESTRATEGIAS  FA ESTRATEGIAS  DA

Generacionde virus cada vez mas destructivos

Rssulta difícil ontener finaciamiento Estrategia comerciales

Diseñar  estrategias  para ser  competitivos  y productivos  fente al 

mercado

Aplicación ,mezcla promocional 

Retroalimentacion area de ventas y técnica

Cambio de las necesidades del cliente al implementar las 

soluciones

El aumento de tasas y aranceles en los productos 

Tecnológicos 

Estrategias promocionales
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4.1.9 Estrategia diferenciación 

Para esta estrategia se mencionará  la manera  de crear diferencia  

 Por el producto 

 Por el personal  

 Por el canal 

 Por la imagen 

 

4.1.9.1 Por el producto.-  aplicar  una estratégica diferenciadora,  ofrecerá  material 

POP, esto se utilizara tanto como  en hojas volantes (donde se bride las 

características del producto),  

Se tomara en cuenta  características  del producto que de cierta manera  den recursos  

de exclusividad: 

Avanzada Tecnología de Digitalización - La marca INTERWRITE  utiliza la 

tecnología de digitalización electromagnética patentada de GTCO CalComp que 

permite alta resolución (4.000 líneas por pulgada en el modelo 400), dando como 

resultado la mejor calidad para anotaciones de grosor fino y reconocimiento de 

caracteres. 

 

Completo y Sencillo Software - Incluido con la InterWrite Mobi, el Software 

INTERWRITE Workspace es una aplicación de anotaciones extremadamente 

intuitiva y fácil de usar, con la que se puede anotar, resaltar o realizar notas sobre 

cualquier programa de Windows, Linux o Mac. Además, usted puede guardar, 

imprimir o enviar por correo electrónico a los estudiantes todas las imágenes y 

anotaciones realizadas en clase, y podrán consultarlas en cualquier parte, incluso 

fuera del centro. El software es compatible con Windows XP, Vista, Linux o 

MacOsx. 

 

Incluye Hub Radiofrecuencia  - Disponible como conector USB, el hub 

radiofrecuencia es una antena que, conectada a su PC, provee de conexión 

inalámbrica entre el ordenador y la INTERWRITE Mobi. 
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Lápiz electrónico  - Se incluye un lápiz electrónico, que es capaz de funcionar con 

todas las posibilidades del ratón (clic izquierdo, clic derecho, doble clic, arrastrar...). 

Este lápiz recargable, además puede ser utilizado con la Pizarra Interactiva de Gran 

Formato INTERWRITE Board o Dual Board. 

 

Baterías - La INTERWRITE Mobi , contiene baterías recargables de litio. En 

condiciones normales el tiempo de uso continuado entre cargas es de 40 horas. Se 

incluye un cable cargador USB. 

 

Imagen  9Diseño de la Pizarra 

 

Fuente: Fix Equipment 

Tabla 21.Especificaciones 

Modelo: Interwrite Mobi 

Plataformas Compatibles Windows, Linux y Mac 

Interfaz Hardware Radiofrecuencia Inalámbrico 

Resolución 4.000 líneas por pulgada 
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    Fuente: Fix equipment 

Elaborado por: Martha Mejía 

4.1.9.2 Por el personal.- capacitar al personal  para centrarse  en la atención, 

pudiendo  ganar así prestigio  dentro del mercado. 

Se buscar que compartan características como 

1. Cortesía 

2. Credibilidad  

3. Confiabilidad  

4. Responsabilidad 

5. Comunicación  

Uniformar al cliente interno, Realizar credenciales de identificación del personal, 

crear  una bolsa de empleos  en la  página web  

 

 

(157,6 líneas por mm) 

Tecnología Electromagnética 

Temperatura de Funcionamiento 5° to 40° C 

Temperatura de Almacenamiento -40ºC a 70ºC 

Garantía Un Año 

Duración Batería 40 horas entre recargas 

Alcance 20 m en espacio abierto 

Máximo Unidades Simultáneas 9 (Hasta 30 conectadas al mismo ordenador) 

Área Activa 6.3" x 8" (160mm x 203mm) 

Ancho 11" (280mm) 

Alto 10,4" (264mm) 

Peso 0,73 Kg 
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Temas de capacitación para los vendedores 

Se realizara con capacitadores del Secap. Durante 5 días de 4 horas diarias con eso 

cumplirán 20 horas en las instalaciones de Secap de horario de 7 a 9 am 

TÉCNICAS DE VENTA 

 Técnicas generales de venta 

 Venta de salón 

 Venta de servicios 

 Venta técnica 

 Venta por teléfono 

 Negociación comercial 

 La argumentación 

 La respuesta a las objeciones 

 Las técnicas de cierre de la venta 

 

ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN 

 Gestión del tiempo de venta  

 Organización de viajes y giras  

 Planificación de la zona de venta  

 Técnicas de prospección y calificación de clientes potenciales  

 Conocimiento del sector comercial  

 

CULTURA TÉCNICA Y  COMERCIAL 

 

 Técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones  

 Técnicas de creatividad  

 Elementos de administración comercial  
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 Investigación de mercado y análisis de la competencia  

 Fundamentos del crédito a clientes  

 Conocimiento de las operaciones de la empresa  

 Conocimientos de los productos   

 

RELACIÓN Y  COMUNICACIÓN 

 

 Recibimiento del cliente  

 Manejo de las relaciones interpersonales  

 La fórmula “todos vendedores”  

 Dominio del teléfono  

 Comunicación interna entre los departamentos  

 Psicología del consumido 

Temas de capacitación para los colaboradores 

 Actitud personal 

 Administración y liderazgo 

 servicio al cliente 

 Software 

 técnicas de manejo de clientes 

 Técnicas del proceso de la venta 

 Videos ilustrativos de competencias  

4.1.9.3 Por el canal.- la comercialización de los productos  está dirigido  a un grupo 

selecto  de personas, es decir,  no todos  el mercado  estará  en la posibilidad  de 

adquirir  los productos  ofrecidos  mediante  el canal  de distribución. La venta es 

directa  con el cliente  y al entrega  del producto  será dentro  del  Distrito 

Metropolitano de Quito  considerando  siempre  la seguridad  del equipo.  

 

http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/ACTITUD%20PERSONAL?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/ADMINISTRACION%20Y%20LIDERAZGO?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/SERVICIO%20AL%20CLIENTE?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/SOFTWARE?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/TECNICAS%20DE%20MANEJO%20DE%20CLIENTES?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/TECNICAS%20DEL%20PROCESO%20DE%20LA%20VENTA?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/VIDEOS?&max-results=9
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Por la imagen.-  la imagen es la manera en la que los consumidores perciben los 

productos, crear logotipo, slogan en colores llamativos y el refuerzo de la página 

web. 

4.1.10 Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento  pretende  lograr  que la empresa Fix Equipment 

ocupe  un lugar claro y distinto  en la mente  de los consumidores  meta  en 

comparación de competidores. 

 

Para determinar el posicionamiento, es necesario  identificar  las ventajas  

competitivas  que diferencian  un producto  de los demás , la empresa  en el Distrito 

Metropolitano de Quito   posee ciertas ventajas  competitivas  en comparación  con 

otras empresas. 

En primer lugar, cuenta marcas muy conocidas  

 

Fuente: Fix Equipment 

Con esto permite  atraer  un número  mássignificativo.En segundo lugar, estar en un 

lugar de fácil acceso  en la ciudad Dirección: Fco Cruz Miranda 1718 entre Mañosca 

y Villalengua.  

Imagen  10Localización de la Empresa 

 
Fuente: Fix Equipment 
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Entonces, como estrategia de posicionamiento, se desea que La empresa Fix 

Equipment sea percibido  como una empresa de telecomunicación y que brinda 

soluciones tecnologías.  

 

4.1.11Estrategia de promoción 

El propósito de esta estrategia es aumentar  las ventas, su resultado especifico 

dependerán  de cómo  se empleé .a quién se dirige  y como se realiza. 

 

4.1.11.1 Mezcla promocional 

 Al desarrollar este tipo de estrategias se trata de evitar errores que se traduzcan en 

pérdidas monetarias, de esfuerzo y tiempo, que puedan conducir incluso a la 

generación de una imagen negativa de la empresa.  

Para ello la mezcla promocional conlleva trabajos coordinados en aspectos como 

campaña publicitaria, cambio de la imagen en todos los elementos con nuevo 

material de comunicación y realización de diferentes eventos. 

 

De esta forma, se realizara  una campaña agresiva donde los usuarios reconocieron la 

marca y la aceptaran; centrar en un slogan. “Ponle Fe a la educación ayuda a la 

persona aprender, a ser lo  que es capaz  de ser” 

Hay que dotar a la  empresa con una imagen atractiva y orientada al futuro, que deja 

atrás a todos los competidores .hay que realizar un icono con colores atractivos 

 

4.1.11.2 Publicidad  

Una de las estrategias más efectivas para dar a conocer un producto o servicio es la 

publicidad, ya que busca inclinar la balanza motivacional del sujeto por anuncios 

psicológicos.  

En tal caso se debe seleccionar el tipo de publicidad acorde con el producto y el 

público que se desee captar, por medio de distintos sistemas de comunicación, a 
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través de los cuales se dan a conocer productos, se impone una imagen favorable de 

los mismos y se estimula su compra y su consumo.  

 

Fix equipment como empresa vanguardista se debe reforzar la imagen de la empresa 

para identificar reforzar y renovar, con esto buscara la sencillez, la complicidad y la 

honestidad ya que su objetivo es facilitar y simplificar la vida, en todo lo que se 

refiere a las telecomunicación y comunicaciones. 

 

Para reforzar la imagen se utilizaran  figuras  que represente a la empresa, como la 

marca del producto. 

Se deberá realizar una oferta en lasagencias de publicidad y de acuerdo a las 

cotizaciones o presupuesto selecciona la de su conveniencia.  

4.1.11.3 Publicidad en las revistas.  

El uso de este medio se emplea con el objeto de recordar la presencia de la Empresa 

y su  producto en  el mercado; estos anuncios se publican cuando la empresa lo 

considera necesario, como en el caso  de la adopción de nuevas tecnologías, 

entrevistas y eventos que realiza la empresa, tomando en cuenta que las personas 

compran revistas con un propósito leer sobre material de interés específico para ellas. 

 

4.1.11.4 Publicidad en internet.  

Internet constituye actualmente otro medio de comunicación; este permite llegar muy 

rápidamente a un público, grupos o poblaciones seleccionados específicamente de 

forma precisa. Es un medio rápido e interactivo.  

 

 A la hora de publicitar sus productos, estos anuncios son más económicos que los 

tradicionales y tienen mayor probabilidad de ser efectivos, ya que los resultados son 

más fáciles de medir al consultar los visitantes que tuvo una página y cuántos de 

ellos compraron algo. Además este medio permite realizar las acciones correctivas 

necesarias cuando se considera que la publicidad no ha sido efectiva. La redes 

sociales que se efectuara son Twitter: @FixEquipment y @Edu FixEquipment y en 
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Facebook: Fix Equipment, como medios emergentes y en crecimiento en cuanto a 

publicidad se refiere. 

4.1.11.5 Uso de otros medios 

 

El uso de otros medios alternativos es importante en la empresa para reafirma 

nuevamente su imagen innovadora y joven, que busca vender sin saturar al público 

con promociones y ofertas. Su presencia en los diferentes medios lo hace también 

posicionando su imagen, generando mayor recuerdo en el público, con la presencia 

de afiches, volantes, pendones en las instituciones educativas ,los cuales hacen que 

sea cada vez más vista por los usuarios , diferenciándola de otras por sus imágenes 

alegres y sus colores frescos y vibrantes.  

 

4.1.11.6 Ventas personales.  

El mercado para la telecomunicación y comunicación  hace unos años era muy 

reducido, debido a los altoscostos, no nacía por decirlo de un modo la necesidad de 

comprar un celular o computadoras inteligentes  y aprender sobre sus servicios y 

usos. Pero esto ha ido cambiando por los avances tecnológicos y la necesidad de 

estar comunicado o ser ubicado en cualquier parte del mundo.  

Actualmente la pizarra interactiva es un producto que se encuentra en la fase de 

madurez.  Fix equipment tendrá personal más capacitado para ayudar en el 

cumplimiento de los requerimientos, la cual podrá interactuar de manera directa  

ybrindará un servicio más personalizado y les ayudará a tomar la mejor decisión en 

la adquisición de nuestros servicios o productos.  

El personal de Fix equipment  capacitado para brindar una atención personalizada, 

los cuales hacen que el cliente se sienta a gusto durante la estadía en la empresa 

 

Los vendedores se preocupan por los intereses del cliente, esto con el objetivo de 

establecer una relación a largo plazo y dar respuesta a sus necesidades.  
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 En la venta personal que realizan se produce una comunicación más integral que 

posibilita un conocimiento más amplio del consumidor y existe una mayor necesidad 

de escuchar y responder a sus exigencias por parte del vendedor. 

 El vendedor no sólo formaliza y concreta las ventas, sino también es un elemento 

importante en el sistema de información para la empresa.  

Estas relaciones vendedor-cliente se aprecian con mayor evidencia cuando se realiza 

ventas en campo,por tal razón se debe estar presente en eventos  tecnológico y 

educativos  la cual trata de un encuentro periódico en el que la empresa expone sus 

productos y servicios a menores costos, en las eventos atraen un número considerable  

El vendedor debe llevar a cabo una explicación o demostración detallada del 

producto, por ejemplo, cuando los productos o servicios son complejos, nuevos o 

tienen características que requieren explicaciones detalladas, los vendedores sirven 

de guía en la elección del producto mediante un asesoramientoespecializado. En este 

caso, las promociones de ventas, permiten relacionar los beneficios de los productos 

y servicios con las necesidades y deseos de los clientes, y permite resolver 

objeciones al instante y efectuar el cierre de ventas.  

 

4.1.11.7 Método a utiliza la empresa para organizar su fuerza de venta.  

Fix equipment deberá estar  pendiente del buen funcionamiento de la empresa, 

manteniendo a su personal totalmente satisfecho y preparado, con el propósito de 

brindarles una buena atención y calidad a sus clientes.   

El método empleado a emplear  consiste en entrenar y capacitar al personal de venta 

una vez que sale al mercado, conjuntamente con la empresa fabricante de los 

equipos, brindándole una certera información sobre cómo vender más y mejor y, así, 

cumplir o superar sus objetivos.  

 

4.1.11.8 La Promoción de ventas.  

Uno de los elementos más importantes a utilizar por Fix equipment será la 

promoción de ventas como parte de la comunicación integrada del marketing que 

utilizara  para la venta de sus productos y posicionamiento en el mercado. Esto es lo 
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que la empresa debe aplicar en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que todos estos 

elementos básicos hacen que la empresa se posicione en la mente del consumidor con 

estrategias alternativas.  

 La empresa destaca que en mercados muy competitivos, donde en la mayoría de las 

ocasiones los productos ofrecidos por la competencia son muy similares a los de la 

empresa, lo ideal es crear un plan a corto plazo con una campaña de penetración, 

para conseguir nuestro objetivo el cual es incentivar la compra de nuestros productos. 

 

En este sentido, los métodos aplicados se basan en los planes de promoción  

4.1.11.9 Planes promocionales: son estrategias a corto plazo que buscan causar un 

impacto en las ventas; por esta razón Fix Equipment ofrecerá planes que favorecen  

desde todo punto de vista por la compra de una pizarra interactiva un costo de 4900 

tendrá tablet  con un valor de 200 con internet incorporado por 60 días por un total de 

5100. También se ofrecerá extender la garantía de 1 año a 2 años, Planes Educativos 

con soluciones tecnológicas, mantenimiento y servicios de internet. Todos estos 

incentivos harán  que Fix Equipment este en el mercado y en la mente del 

consumidor. 

4.2 Plan de Acción 

 

Después de haber analizado  completamente todas  las propuestas  de marketing  y 

sus variables  para  el caso de Fix Equipment, se ha diseñado  estrategias  que 

permitan mejorar  al proceso  estructural  y comercial  de la empresa , entonces  se  

presentan  un plan  de acción  para cada una de ellas. 

 

Los planes de acción que se plantea  a continuación  tengan  los efectos  esperados  

se requiere  una participación  y compromiso  directo  de todos los colaboradores  de 

la empresa  (todas las áreas  )para  que con una sinergia de trabajo  colectiva se 

pueden  poner  en marcha  y esperar  los mejores  resultados posibles. 

Plan de acción para la mejora  de Fix Equipment. 
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4.2.1 Plan de acción 1 

Tabla 22 Plan de acción 

 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

M.O.P Tiempo (días) Costo Indicador

Busqueda de cotizaciones Gerente Comercial 3 50

Elaboración de publicidad Impresa Gerente Comercial computador  ,papel  imprenta  especializada 8 1950

Publicidad en Centros Educativos Gerente Comercial computador , empresa dedicada a publicidad 3 825

4025

Revista 
Tiempo Valor 

Trimestral 487,5

3 1200

computadores ,teléfono ,guía telefónica 

Recurso 

Elaboración de Diseños claramente definidos y 

contratación de servicio de un diseñador 

gráfico

Gerente 

Comercial,Gerente 

general, diseñador gráfico
computador ,papel logotipos slogan, pago de servicio 

Actividades

. “Ponle Fe a la educación ayuda a la persona aprender, a ser lo  que es capaz  de ser”

Publicación de productos , 

entrevistas ,proyectos 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO

TACTICAS 

PLAN DE ACCIÓN  1

Responsable 

TOTAL

Número  de 

llamadas que  

ingresan  por 

información

Creación de  material publicitario dirigido  a la empresa 

Dar a conocer  a los clientes  la  nueva  imagen  de Fix Equipment S.A

Publicidad  P.O.P, volates , pendones, llaveros,vasos
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4.2.2 Plan de acción 2 

 

Tabla 23Plan de acción 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

Tiempo (días) Costo Indicador

Busqueda de cotizaciones Gerente Comercial 3 30

Distrinución material P.O.P a nivel del D.M.Q Gerente Comercial 20
1180

Publicidad en Centros Educativos Gerente Comercial computador , empresa dedicada a publicidad 3 835

3520

Tasas de ceramica llavero transparente en acrilico

TACTICAS Fortalecimiento  del área  comercial  de la empresa  por medio  de la publicidad P.O.P

PLAN DE ACCIÓN  2

ESTRATEGIA Establecer  un sistema  de promoción  para competir en el mercado

OBJETIVO Incrementar  el ingreso  de nuevos clientes 

TOTAL

Base de datos  instituciones , ejecutivos comerciales  

material P.O.P, servicio de mensajeria

Actividades Responsable Recurso 

computadores ,teléfono ,guía telefonica 

nivel de 

satisfacción  

mediante 

llamada de 

ejecutivos de 

negocios

Elaboración  de material P.O.P Gerente Comercial

computador ,papel ,imprenta ,distribuidores  de los 

demas  materiale P.O.P(llaveros tazas, 

esferos,pendones roll up)

7 1475
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4.2.3 Plan de acción 3 

Tabla 24Plan de acción 

 

. 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

Tiempo (días) Costo Indicador

2 50

Rediseño de la pagina web  de la empresa  10 500

650

Jefe de Sitemas  Y 

diseñador Web 

TACTICAS Renovación    administrativa  y comercial  de Fixequipment S.A

PLAN DE ACCIÓN  3

ESTRATEGIA Reforzar  la imagen  de Fixequipment  S.A  y su participación  en el mercado  

OBJETIVO Posicionar  la imagen de la empresa  positivamente  en todos los participantes de mercado

. “Ponle Fe a la educación ayuda a la persona aprender, a ser lo  que es capaz  de ser”

Actividades Responsable Recurso 

computadores impresora  tinta  impresaroa  hojas, Almuerzo

Aumento o 

disminución de 

ventas

Elaboración  de logotipo ,slogan de la empresa 
Gerente Comercial y 

diseñador 
software de diseño gráfico ,computador , 3 100

computador,software de diseño web  e internet 

TOTAL

Diseño  de la misión  y visión  de Fixequiment 

S.A 

Gerente General ,Gerente 

Comercial Gerente 

Administrativo
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4.2.4  Plan de acción 4 

Tabla 25Plan de acción 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

Tiempo (días) Costo Indicador

3

30

2
82

5

560

2072

Software

técnicas de manejo de clientes

Técnicas del proceso de la venta

Videos ilustrativos de competencias

TÁCTICAS Capacitación  continua al personal  de negocios trimestral

PLAN DE ACCIÓN  4

ESTRATEGIA Capacitar  a los ejecutivos de ventas.

OBJETIVO Mejorar el servicio brindando actualmente  por la empresa  por medio de una capacitación continua a todo el personal que tenga contacto directo  con clientes.

Actividades Responsable Recurso 

Búsqueda  de personal  calificado par brindar 

capacitación 

 Gerente 

Administrativo computador ,teléfono ,guía telefónica 

Período de Capacitación 

 Gerente 

Administrativo

Aula para capacitación ,personal comercial,colaboradores de 

la empresa,refrigerios,computadoras ,infocus

Número de colaboradores de la 

Empresa 

Contratación  del personal para capacitación 

Gerente 

General,Gerente 

Administrativo

contrato prestación de servicios ,computador impresora 

,tinta de impresara ,hojas 
1 1400

 Gerente 

Administrativo
computador impresora ,tinta  para impresora ,hojas 

TOTAL

Elaboración  plan de capacitación  continua  para 

el personal 

Negociación comercial

La argumentación

La respuesta a las objeciones

Las técnicas de cierre de la venta

TEMAS A CAPACITAR 

Técnicas generales de venta

Venta de salón

Venta de servicios

Venta técnica

Venta por teléfono

Actitud personal

Administración y liderazgo

servicio al cliente

Temas de capacitación para los colaboradores

Temas de capacitación vendedores
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4.2.5 Plan de acción 5 

Tabla 26Plan de acción

 

Elaborado por: Martha Mejía 
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CAPITULO 5 

CONSIDERACIONES FINANCIERAS 

 

Dentro del presente estudio   se debe tomar en cuenta  una serie de consideraciones 

financieras  para mostrar  que las  estrategias  aplicadas  al giro del negocio  de Fix 

Equipment 

5.1 Presupuesto 

Como se planteó en el capítulo anterior , es necesario  que las  compañía  invierta  

una cantidad  de recursos  para  la mejoras de su situación  actual,  por lo que  los 

planes  de acción  anteriormente  planteados  son la base  fundamental  para que ese 

proyecto  sea viable  para FixEquipment 

El propósito de esta inversión  es que la  empresa  tenga  estrategias  y medios  claros  

para participación  y competir  de manera  justa  en el mercado  de las 

telecomunicaciones  

Explicado de lo anterior  se considera  el siguiente  presupuesto  de inversión  para 

FixEquipment. 

Tabla 27Presupuesto para la ejecución de los planes de acción 

PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 1: PUBLICIDAD POP , Y VOLANTE 4025 

PLAN DE ACCIÓN 2: FORTALECIMIENTO  DEL ÁREA COMERCIAL  3520 

PLAN DE ACCIÓN3: RENOVACIÓNADMINISTRATIVA Y COMERCIAL  650 

PLAN DE ACCIÓN 4: CAPACITACIÓN CONTINUA AL PERSONAL 

COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO 2072 

PLAN DE ACCIÓN 5 : ADOPTAR UNIFORMES QUE DIFERENCIE AL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 2471 

PRESUPUESTO TOTAL 12.738 

Elaborado por: Martha Mejía 
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En la tabla de presupuesto que FixEquipment  necesita para poder  realizar  toda  su 

restructuración es de USD 12.738valor accesible  ala operación  y con  facilidad  de  

financiarlo  con recursos propios ,para la puesta en marcha  de este plan  de 

marketing . 

 

5.2 Proyecciones 

5.2.1Proyecciones de estado de pérdidas  y ganancias  sin plan  

El  Estado de Pérdidas y ganancias  seráncalculados por medio  de regresión lineal 

utilizando  mínimos cuadrados. 

5.2.2  Fórmula  de la ecuación  lineal  por mínimos cuadrados  

 

 

5.2.2.1   Proyección  de ventas netas 

La proyección  de ventas  netas  se realiza en base a los datos históricos obtenidos. 

Tabla 28 Cálculo proyección  de ventas  netas 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

En donde: 

 

(Xi) años Ventas Netas Xi*Yi (Xi)2

1 2009 821.808,49 821.808,48 1

2 2010 893.270,09 1.786.540,19 4

3 2011 970.945,75 2.912.837,26 9

4 2012 1.055.375,82 4.221.503,28 16

5 2013 1.147.147,63 5.735.738,15 25

suma 15 4888,547,78 15.478.427,40 55

Cálculos para determinar coeficiente 
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    .n=5 

 

 

Xi2=  55 

Se proyecta  ventas netas  para los años   2014-2018 

Tabla 29  Ventas  netas  proyectadas  sin plan de marketing 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Gráfico 31 Ventas proyectadas 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

X AÑOS VENTAS NETAS 

6 2014 1.188.738,61

7 2015 1.247.487,49

8 2016 1.306.236,36

9 2017 1.364.985,23

10 2018 1.423.734,10

PROYECCION DE VENTAS  SIN PLAN DE MARKETING 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 10

Series2 904.8 952.4 1.002 1.055 1.147 1.188 1.247 1.306 1.364 1.423
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Es preciso para entender la importancia de este estudio  para Fix Equipment   se 

realice  una proyección a 5 años  para  demostrar  la viabilidad  teórica – práctica del 

negocio. 

Para este  caso se aplicara  un crecimiento en la ventas de un 10%  anual  (resultado 

esperado al incrementar a las ventas  de este plan ), por lo  que a continuación  se 

procede  a calcular un Estado de Pérdidas y Ganancias  , dados  los resultados  del 

mismo  se podrá  apreciar  si el impacto  de la inversión  de los planes  de acción  es 

de alto impacto  o no para  la empresa  y de igual  manera Fix Equipment  puede 

asumir  este gasto  sin inconveniente.  

A continuación se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias  de la empresa 

proyectado:  
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Tabla 30Estado de pérdidas y ganancias 

 

Elaborado por: Martha Mejía

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ventas 1.147.147,63 1.261.862,39 1.388.048,63 1.526.853,50 1.679.538,85 1.847.492,73

(=)Total en Ventas 1.147.147,63 1.261.862,39 1.388.048,63 1.526.853,50 1.679.538,85 1.847.492,73

(-) Costos de ventas 683.631,71 751.994,88 827.194,37 909.913,81 1.000.905,19 1.100.995,71

Utilidad Bruta 463.515,92 509.867,51 560.854,26 616.939,69 678.633,66 746.497,02

(-) Gastos por Administrativos 128.316,17 141.147,79 155.262,57 170.788,82 187.867,70 206.654,47

(-) Gastos de Ventas 274.996,75 302.496,43 332.746,07 366.020,67 402.622,74 442.885,02

(-) Gastos Sueldos y Salarios 128.316,17 141.147,79 155.262,57 170.788,82 187.867,70 206.654,47

(-) Gastos Financieros 49.354,65 54.290,12 59.719,13 65.691,04 72.260,14 79.486,16

(-) Gastos Impuestos 9.730,07 10.703,08 11.773,38 12.950,72 14.245,80 15.670,38

(-) Gastos Bienes y Servicios 26.757,70 29.433,47 32.376,82 35.614,50 39.175,95 43.093,54

(-) Gastos intereses 31.622,73 34.785,00 38.263,50 42.089,85 46.298,84 50.928,72

(-) Gastos Depreciación  y amortización 38.699,39 42.569,33 46.826,26 51.508,89 56.659,78 62.325,75

(-) Otros Gastos 26.757,70 29.433,47 32.376,82 35.614,50 39.175,95

(=) Gastos Totales 452.667,57 497.934,33 547.727,76 602.500,54 662.750,59 729.025,65

Utilidad Operacional 10.848,35 11.933,18 13.126,50 14.439,15 15.883,07 17.471,38

Otros ingresos 51.580,00 56.738,00 62.411,80 68.652,98 75.518,28 83.070,11

Arriendos 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Utilidad Antes de Impuestos 77.428,35 83.671,18 90.538,30 98.092,13 106.401,35 115.541,48

15% Part. Trabajadores 11.614,25 12.550,68 13.580,75 14.713,82 15.960,20 17.331,22

22% Impuesto a la renta 14.479,10 15.646,51 16.930,66 18.343,23 19.897,05 21.606,26

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 51.335,00 55.474,00 60.026,90 65.035,08 70.544,09 76.604,00

FIXEQUIPMENT S.A  ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PROYECTADO 
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Cabe señalar  que para el  estado financiero  no ha sido  descontado  aun el valor  de 

la inversión  a realizar  en los planes  de acción . 

En el Estado de Pérdidas y ganancias  para el año 2012  se calcula el presupuesto  de 

la  aplicación  del presente plan  para  inversión  en la restructuración  de la empresa. 

Utilidad neta 2012 menos costo de ejecución  del Plan de Marketing  se muestra a 

continuación:  

Tabla 31Utilidad neta 2012 

 2012 

Ventas  1147147.63 

(-) Costos de ventas 683631.71 

 

Utilidad Bruta  463515.92 

(=) Gastos Totales 452667.57 

 

Utilidad Operacional  10848.35 

Otros ingresos 51580 

 

Arriendos 15000 

Utilidad Antes de Impuestos  

15% Parte. Trabajadores  11614.25 

% Impuesto a la renta 14479.10 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  51335 

(-) costo de Planes de Acción  12738 

Utilidad  menos plan  de marketing  2012 38.597 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

Como se evidencia en la tabla  , la inversión  para  la propuesta  en marcha  del 

presente plan  de Marketing  es viable  ya que  restando  la utilidad de la empresa  

menos el  presupuestos  de ejecución del proyecto  aún  se tiene  una utilidad 

38,597.00 
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Ahora bien  como se  demuestra  en el estado  financiero  proyectado  si el plan   de 

marketing  entra en marcha  se espera  aumentar  las ventas en un 10%  promedio 

anual . 

Tabla 32 Ventas proyectadas de Fix Equipment S.A. 

 

AÑO 

Ventas (USD) 

  

2014 1261862.39 

2015 1388048.63 

2016 1526853.50 

2017 1679538.85 

2018  1847492.72 

Elaborado por: Martha Mejía 

 

El incremento  de 10%  de las ventas  es atractivo, hace  que se mejore  la operación  

de las empresas. 

Gráfico 32Ventas proyectadas de Fix Equipment S. A 

 

Elaborado por: Martha Mejía 

1 2 3 4 5

Series2 126182,391388048,61526853,51679538,91847492,7

Series1 2014 2015 2016 2017 2018
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CONCLUSIONES 

 

 

 El posicionamiento de la empresa   a nivel del Distrito Metropolitano de 

Quito  es bastante significativo, por lo que con un buen manejo de promoción 

y publicidad de las variedades que la empresa posee, se podrá incrementar el 

margen de ventas deseado por parte de la empresa. 

 Con la implementación de las estrategias de mercadotecnia propuestas se 

obtendrán mejores resultados logrando así un incremento en las ventas, 

además se llegará a captar la atención y preferencia de los clientes hacia los 

productos y variedades de la empresa a través de tres factores diferenciados 

como son la atención, calidad, puntualidad, valores agregados como 

equipamiento total de los laboratorios. 

 El análisis financiero permitió determinar que la implementación de las 

estrategias es factible en términos económico – financiero, situación que 

establece que con un adecuado manejo técnico que garantice la calidad y 

volumen de ventas, el incremento esperado de ventas por la implementación 

de las estrategias es del  % lo que asegura una rentabilidad adecuada al nivel 

de riesgo en el que se incurre. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 El servicio multimedia no solamente se debe enfocar hacia las instituciones 

educativas sino también hacia las empresas debido a las necesidades de 

disponer de las últimas herramientas tecnológicas que le ayuden en el 

desarrollo trabajo, por tal motivo se recomienda a FIX Equipment estudiar 

este mercado. 

 Se debe invertir en poner en marcha esta propuesta de plan estratégico de 

marketing y ampliar la parte de capacitación continua a los colaboradores no 

solo con atención al cliente. 

 Formalizar la creación de un Área de Marketing por medio del cual se pueda 

idealizar, implantar y llevar a cabo estrategias ligadas con la mezcla del 

mercadeo para enriquecer la percepción de la empresa en la mente del cliente 
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Anexo 1 Encuesta 

ENCUESTA DE PRODUCTO TECNOLÓGICO  

 

Estimado (a):  

Con la finalidad de ofrecerle un producto  optimo acorde a sus expectativas y 
requerimientos, Fix Equipment   solicita su colaboración para evaluar nuestra 
gestión mediante la siguiente encuesta. 

  
  

DATOS GENERALES  

Institución:……………………………………………………………….  

Fecha:………………………………………………………………………  

  

A Información: Producto  
 

1) Cuál es el número de estudiantes en la institución?  

2) La institución cuenta con un laboratorio multimedia y pizarras?  

                                                      SI   ( )            NO  (  )  

3) Qué número de computadoras tiene la institución para el uso de los 
estudiantes?         

4) La atención y asesoría del personal del laboratorio es.  

                                                        Muy bueno              (   )  

                                                        Bueno                      (   )  

                                                        Indiferente               (   )  

                                                        Regular                   (   )  

                                                        Malo                            )  

5) Usted como director como innovaría su laboratorio para desarrollar las 
aptitudes de los estudiantes  

6) Conoce usted las pizarras multimedia?  

                                                        SI  ( )                  NO    (    )  

7) Le gustaría a usted adquirir las pizarras multimedia, para convertir las 
aulas en un lugar de aprendizaje donde la comunicación sea bidireccional 
entre el estudiante y el profesor  

                                                        SI  ( )                  NO    (    )  

8) Califique el rendimiento de los estudiantes en conocimiento de la 
computación e internet  

Muy bueno             (   )  

                                                        Bueno                   (   )  

                                                        Indiferente            (   )  

                                                        Regular                 (   )  

                                                        Malo                      (   )  

 

9)Califique el laboratorio  en su institución  
Muy bueno             (   )  

                                                       Bueno                  (   )  

                                                       Indiferente            (   )  

                                                       Regular                 (   )  

                                                       Malo                     (   )  
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10) Conoce usted a que se dedica la empresa  Fix equipment?  

                                                     SI    ( )          NO     (    )  

11) Conoce usted de empresas que le ofrezcan soluciones a su laboratorio 
multimedia  

                                                     SI     ( )          NO     (    )  

Cuáles? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _   

12) Le gustaría que un experto le asesore sobre pizarra multimedia para su 
institución de esta manera interactuar estudiante profesor mediante la 
tecnología de la empresa Fix Equipment      

                                                       SI    ( )         NO   (    )  

  

[Dibujo]¡GRACIAS POR SU GENTIL COLABORACIÓN! 

 

 

Anexo 2Logotipo 

 

Un prototipo hay que realizar plan para poner en marcha el diseño de logotipo  
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Anexo 3Capacitaciones 

Temas de capacitación para los vendedores 

Se realizara con capacitadores del Secap. Durante 5 días de 4 horas diarias con eso 

cumplirán 20 horas 

TÉCNICAS DE VENTA 

 Técnicas generales de venta 

 Venta de salón 

 Venta de servicios 

 Venta técnica 

 Venta por teléfono 

 Negociación comercial 

 La argumentación 

 La respuesta a las objeciones 

 Las técnicas de cierre de la venta 

 

ORGANIZACIÓN  Y GESTIÓN 

 Gestión del tiempo de venta  

 Organización de viajes y giras  

 Planificación de la zona de venta  

 Técnicas de prospección y calificación de clientes potenciales  

 Conocimiento del sector comercial  

 

CULTURA TÉCNICA Y  COMERCIAL 

 

 Técnicas de resolución de problemas y toma de decisiones  

 Técnicas de creatividad  
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 Elementos de administración comercial  

 Investigación de mercado y análisis de la competencia  

 Fundamentos del crédito a clientes  

 Conocimiento de las operaciones de la empresa  

 Conocimientos de los productos   

 

RELACIÓN Y  COMUNICACIÓN 

 

 Recibimiento del cliente  

 Manejo de las relaciones interpersonales  

 La fórmula “todos vendedores”  

 Dominio del teléfono  

 Comunicación interna entre los departamentos  

 Psicología del consumido 

Temas de capacitación para los colaboradores 

 Actitud personal 

 Administración y liderazgo 

 servicio al cliente 

 Software 

 técnicas de manejo de clientes 

 Técnicas del proceso de la venta 

 Tecnología web 

 Videos ilustrativos de competencias  

 

 

 

 

http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/ACTITUD%20PERSONAL?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/ADMINISTRACION%20Y%20LIDERAZGO?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/SERVICIO%20AL%20CLIENTE?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/SOFTWARE?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/TECNICAS%20DE%20MANEJO%20DE%20CLIENTES?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/TECNICAS%20DEL%20PROCESO%20DE%20LA%20VENTA?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/TECNOLOGIA%20WEB?&max-results=9
http://liderazgo-empresarial-ahora.blogspot.com/search/label/VIDEOS?&max-results=9
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Anexo 4Empresa de uniformes
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Cotización de uniformes 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACION

A-00001

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un plaser poner nuestra 

compañía a su servicio.

FECHA CIUDAD

04-abr-2013 QUITO

DESCUENTO T. PAGO

10% CONTADO

ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD VR. TOTAL

1 23FR45 20 $2.400

$0

GRAN TOTAL $2.400

DTO $240

SUBTOTAL $2.160

I.V.A 12% $259

VALOR TOTAL $ 2.419

  

ATENTAMENTE

JAVIER CARMONA

TEL: 0907071032

DPT DE VENTAS

DIRECCION E-MAIL

FCO.CRUZ MIRANDA  ENTRE MAÑOZCA marthita_mp@hotmail.com

DESCRIPCION VR. UNITARIO

Uniforme color lila para mujer 

CLIENTE CONTACTO

FIX EQUIPMENT MARTHA MEJIA

$120

Falda

pantalon

flusas

chaleco

chaqueta

IMPORTEXA 
MODA CORPORATIVA

Inoxidable y Accesorios en General

NIT

3080535

900.000.000-1

TELEFONO

Para mayor Detalle se puede enviar a ejecutica para la toma de tallas y presentacion de calidad de 

telas, estas cotizacion tiene valides 6 meses desde la fecha emitida 
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Anexo 5Prototipo de Credencial 

 

 

 

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un plaser poner nuestra 

compañía a su servicio.

FECHA CIUDAD

04-abr-2013 QUITO

DESCUENTO T. PAGO

CONTADO

ITEM CODIGO CANTIDAD UNIDAD VR. TOTAL

1 23FR45 20 $20

$0

GRAN TOTAL $20

DTO $0

SUBTOTAL $20

I.V.A 12% $2

VALOR TOTAL $ 22

Luis Jacome

 0991678846
 VENTAS

DIRECCION E-MAIL

FCO.CRUZ MIRANDA  ENTRE MAÑOZCA marthita_mp@hotmail.com

DESCRIPCION VR. UNITARIO

Credenciales  en pvc impresas a ambos lados 

CLIENTE CONTACTO

FIX EQUIPMENT MARTHA MEJIA

$1

por se distribuidores  de identificacion nuestros 

precios son bajos

flusas

chaleco

chaqueta

Credenciales para empresas  
IMPRIMD

NIT

3080535

900.000.000-1

TELEFONO

 valides 6 meses desde la fecha emitida 

Credencial
es Para 
Empresas 
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Anexo 6Publicidad y material cotización  P.O.P 
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