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b. RESUMEN 

 

ESPAÑOL 

 

El objetivo general de la presente investigación es: Elaborar un Plan 

Estratégico de Marketing para la Empresa “SYSPARKS-ECUADOR”, de la 

ciudad Joya de los Sachas, Provincia de Orellana.  Para realización de 

este trabajo de investigación se siguió un orden metodológico, que 

permitió obtener la información necesaria para poder plantear posibles 

soluciones; los métodos utilizados fueron: Histórico, Deductivo, Inductivo, 

Estadístico.  Las técnicas empleadas fueron: Observación Directa, la 

Entrevista al Gerente de la empresa y La Encuesta a 10 empleados y 330 

clientes. 

 

Los datos logrados a través de la aplicación de las técnicas antes 

mencionadas, permitieron determinar que: el 67% del personal 

encuestado no conoce los objetivos de la empresa, 78% desconoce visión 

y misión, 67% dijo no existe buena comunicación Directivos-Personal, 

100% afirmó no existe una estructura organizacional, 56% considera la 

acogida de los clientes ha disminuido, 100% aseguró no tienen ningún 

convenio con empresas de la localidad, 67% confirmó no realizan 

publicidad.  En la encuesta a los clientes se pudo establecer que: el 42% 

de clientes encuestados considera que la empresa SYSPARKS-
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ECUADOR es poco conocida, 88% dijo no recibir promociones, 46% 

afirmó haber conocido la empresa a través de tarjetas de presentación y 

un 25% por recomendación.  Resultados que permitieron plantear y 

ponderar la Matriz de Factores Internos, tomando en cuenta los puntos 

más relevantes para la empresa.  

 

Se realiza el análisis externo, sobre los factores que más incidencia tienen 

sobre la empresa que en este caso fueron: Factor Demográfico, Factor 

Económico, Factor Político, Factor Legal, Factor Social-Cultural, Factor 

Tecnológico, Factor Ambiental, seguidamente se ejecuta el Análisis de ls 

Cincos fuerzas de Porter.   

 

Con estos diagnósticos se procedió a determinar las debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades, de la empresa SYSPARKS-

ECUADOR, con lo cual se elaboró MATRIZ DE ALTO IMPACTO, 

planteando de esta forma cuatro objetivos estratégicos. Realizar la 

estructura organizacional para una correcta gestión administrativa.  

Efectuar un plan publicitario,  para obtener mayor cobertura en el 

mercado.  Atraer más clientes a través de la elaboración de un Plan de 

Promociones. Efectuar convenios con empresas e instituciones para 

aumentar las ventas.  
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Finalmente se llegó a determinar las conclusiones y las recomendaciones 

en donde se describe las situaciones más importantes obtenidas durante 

la aplicación del análisis de todo el trabajo investigativo, con el fin de que 

los Directivos de la empresa, tomen las medidas correctivas necesarias 

en beneficio de su entidad.  
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ABSTRACT 

 

The overall objective of this research is to: Develop a Strategic Marketing 

Plan for the Company "SYSPARKS-ECUADOR" Jewel City of Sachas, 

Orellana Province. To carry out this research work a methodological order, 

which allowed to obtain the necessary information to propose possible 

solutions is followed; methods used were: Historical, Deductive, Inductive, 

Statistical. The techniques used were: Direct Observation, Interview with 

the Manager of the company and Survey to 10 employees and 330 

customers. 

 

The data obtained through the application of the aforementioned 

techniques, have revealed that: 67% of staff surveyed do not know the 

objectives of the company, 78% unknown vision and mission, 67% said 

there is good communication Executives-Personal, 100% said there is no 

organizational structure, 56% consider the reception of customers has 

decreased 100% said they have no agreement with local companies, 67% 

confirmed not carry advertising. In the customer survey it was established 

that: 42% of customers surveyed considered that the company 

SYSPARKS-ECUADOR is little known, 88% did not receive promotions, 

46% claimed to have known the company through business cards and 

25% recommendation. Results that allowed pose and ponder Matrix 

Internal Factors, taking into account the most relevant points for the 
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company. 

 

External analysis on the factors that have impact on the company in this 

case is performed were: Factor Demographic, Economic Factor, Political 

Factor, Factor Legal, Social-Cultural Factor, Factor Technological, 

Environmental Factor, then the analysis is executed ls Porter fives forces. 

 

With these diagnoses proceeded to determine the weaknesses, threats, 

strengths and opportunities, the company SYSPARKS-ECUADOR, which 

MATRIX HIGH IMPACT was developed, thus raising four strategic 

objectives. Perform organizational structure for sound administration. 

Perform an advertising plan, for more coverage on the market. Attract 

more customers through the development of a Plan Promotions. Make 

agreements with companies and institutions to increase sales. 

 

Finally it came to determining the conclusions and recommendations in 

where the most important positions obtained during the application of 

analysis of all the research work, in order that the Company directors take 

the necessary corrective measures for their described entity. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó en la Empresa SYSPARKS-ECUADOR, 

ubicada en la ciudad Joya de los Sachas de la Provincia de Orellana, se 

dedica a la venta de equipos informáticos y suministros de oficina y 

actividad nexa el soporte técnico a equipos informáticos. 

 

La empresa SYSPARKS-ECUADOR, no cuenta con programas de 

marketing que le permita llegar al mercado con estrategias nuevas, 

dando a conocer la calidad de los productos y servicios que presta. 

 

Por tal razón se pretende realizar un “PLAN ESTRATÉGICO DE 

MARKETING PARA LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR DE LA 

CIUDAD JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, a 

través de una investigación seria que permita satisfacer las necesidades 

de los clientes. 

 

Los objetivos planteados para la realización de esta investigación fueron: 

Objetivo General: Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la 

Empresa “SYSPARKS-ECUADOR”, de la ciudad Joya de los Sachas, 

Provincia de Orellana. Objetivos Específicos: Realizar un diagnóstico de 

la empresa SYSPARK-Ecuador, Realizar un estudio de factores internos 

(fortalezas-debilidades), Realizar un estudio de factores externos 

(Oportunidades-Amenazas), Elaborar la MATRIZ FODA, Establecer la 
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MATRIZ FODA DE ALTO IMPACTO, Plantear los objetivos estratégicos 

para la empresa, Diseñar un programa de acción y el presupuesto,  

Plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

El esquema de trabajo de la presente tesis se encuentra estructurado de 

la siguiente manera:  

 

Como primer punto se estableció el Título de la tesis, luego consta el 

Resumen el mismo que consta de información breve y concreta sobre 

todo el trabajo realizado. Luego está la Introducción que es en donde se 

detalla  toda la estructura de la tesis.  

 

Posteriormente consta la Revisión de Literatura en donde se hace constar 

toda la información bibliográfica de reconocidos autores, y expone los 

contenidos teóricos fundamentales sobre el proceso del Plan Estratégico 

de Marketing, así como la aplicación de las herramientas para el análisis 

FODA. 

 

Están los Materiales y Métodos donde se especifican los métodos y 

técnicas aplicadas, para la investigación así como población y muestra.  

 

Los Resultados son aquellos donde se da a conocer el análisis e 

interpretación de las Encuestas a los Clientes externos, Cliente Internos y 

Gerente. Se detalla también el análisis externo en los: aspectos 

demográfico, económico, político, socio-cultural, legal, tecnológico y 
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ambiental.  Se realizó el análisis de las cinco Fuerzas de Porter que están 

relacionadas con la empresa. Es este punto además consta la Matriz 

FODA, MATRIZ EFI y MATRIS EFE, donde se da a conocer el análisis 

interno y externo de la empresa, las cuales son ponderadas y 

combinadas.  

 

La Discusión, contiene los objetivos estratégicos formulados y planteados 

para dicha empresa, el presente plan se le ejecutó siguiendo parámetros 

esenciales y pertinentes esenciales y pertinentes que consta de meta, 

estrategias, actividades, políticas, tácticas, presupuesto y financiamiento, 

para cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. 

 

Se formularon las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado en base al minucioso análisis efectuado en SYSPARKS-

ECUADOR, que se espera sean acogidas e implementadas por parte del 

Gerente para un mejor desarrollo y mayor utilidad de la empresa 

 

Finalmente se presente la Bibliografía que son los libros, folletos, páginas 

web, que sirvieron de sustento teórico para la elaboración del trabajo, 

seguido de los Anexos en donde se detallan los formatos de las preguntas 

para los clientes externos y clientes internos, y gerente.  Como último 

punto está el Índice, en donde se detalla cada punto del trabajo de tesis 

con su respectiva numeración. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

HISTORIA DE LA COMPUTACIÓN 

 

“Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, 

cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. 

Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuerdas ensartadas en varillas 

que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las 

cuerdas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados y 

es mediante dichas posiciones que éste representa y almacena datos. A 

este dispositivo no se le puede llamar computadora por carecer del 

elemento fundamental llamado programa. 

 

La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles 

Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge en el siglo 

XIX. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació 

debido a que la elaboración de las tablas matemáticas era un proceso 

tedioso y propenso a errores. En 1823 el gobierno Británico lo apoyó para 
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crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico 

para efectuar sumas repetidas”1. 

 

Segunda Generación 

“Cerca de la década de 1960, las computadoras seguían evolucionando, 

se reducía su tamaño y crecía su capacidad de procesamiento. También 

en esta época se empezó a definir la forma de comunicarse con las 

computadoras, que recibía el nombre de programación de sistemas. 

 

Tercera Generación 

Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con 

las computadoras en la década de los 1960, surge la tercera generación 

de las computadoras. Se inaugura con la IBM 360 en abril de 1964. 

 

Cuarta Generación 

Aquí aparecen los microprocesadores que es un gran adelanto de la 

microelectrónica, son circuitos integrados de alta densidad y con una 

velocidad impresionante. Las microcomputadoras con base en estos 

circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se 

extiende al mercado industrial. Aquí nacen las computadoras personales 

que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la 

sociedad en general sobre la llamada "revolución informática. 

                                                             
1 http://www.cad.com.mx/historia_de_la_computacion.htm 
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Quinta Generación 

“En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad 

industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo 

del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge 

la competencia internacional por el dominio del mercado de la 

computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han 

podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con 

la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o 

lenguajes de control especializados”2. 

 

Modelo de Von Neumann 

Las computadoras digitales actuales se ajustan al modelo propuesto por 

el matemático John Von Neumann. De acuerdo con él, una característica 

importante de este modelo es que tanto los datos como los programas, se 

almacenan en la memoria antes de ser utilizados”3. 

 

HISTORIA DE MICROSOFT 

 

“La compañía fue fundada en 1975 por William H. Gates III y Paul Allen. 

En ese año, la revista Popular Electronics dedicó su portada y un artículo 

al Altair 8800, la primera computadora personal. El artículo animó a Gates 

y Allen a desarrollar la primera versión del lenguaje de programación 

                                                             
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_generaci%C3%B3n_de_computadoras 
3 http://www.cad.com.mx/historia_de_la_computacion.htm 



13 
 

 

BASIC para el equipo Altair. Le compraron la licencia de este software a 

Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), la empresa 

fabricante del Altair, y fundaron Microsoft (originalmente Micro-soft) en 

Albuquerque, Nuevo México, con el objeto de desarrollar versiones de 

BASIC para otras compañías del sector. 

 

Apple Computer, fabricante del equipo Apple II, Commodore, fabricante 

del PET, y Tandy Corporation, fabricante del equipo Radio Shack TRS-80, 

todas ellas compañías creadas por aquel entonces, fueron los primeros 

clientes de Microsoft. En 1977 Microsoft lanzó al mercado su segundo 

producto, Microsoft FORTRAN, otro lenguaje de programación, y pronto 

sacó versiones del lenguaje BASIC para los microprocesadores 8080 y 

8086”4. 

 

COMPUTADORES Y ACCESORIOS 

 

A nivel mundial, una de las industrias de mayor auge, es la de la 

computación. La demanda de estos productos sube constantemente, por 

lo que las empresas que se dedican a este negocio, han tenido jugosas 

ganancias, pero también es un mercado de alta competencia donde los 

riesgos son altos y las quiebras numerosas.  

Las inversiones en tecnología de punta en china son crecientes.  

                                                             
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Quinta_generaci%C3%B3n_de_computadoras 
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“El Ecuador, es un importador neto de computadoras y accesorios; el año 

pasado, por ejemplo, se importaron 150 millones de dólares por este 

concepto, y las exportaciones ni siquiera llegaron a 1 millón de dólares. 

De todo lo exportado (en computadoras y accesorios), en 2004, más del 

70% correspondió a ventas de impresoras realizadas a Venezuela, y el 

resto se envió en forma de "procesadores de datos" hacia los Estados 

Unidos. Esto demuestra que la industria nacional es casi inexistente (ni 

siquiera en forma de maquila), de ahí la importancia de las importaciones 

de computadoras para el desarrollo empresarial del país. Estas 

importaciones han venido creciendo, 52 millones en 1999 y 150 millones 

en el 2004”5.  

 

LA INFORMÁTICA  

 

Se puede observar que la informática ha evolucionado día a día 

incrementando opciones para facilitar la vida de los usuarios, hoy en la 

actualidad una persona que no sabe computación está prácticamente 

fuera del mercado laboral, la informática se aplica desde una pequeña 

tienda de abarrotes, hasta una gran empresa multinacional, los programas 

informáticos son utilizados desde infantes de 2 años de edad hasta 

personas adultas de avanzada edad que buscan mejoras en sus 

                                                             
5 http://investiga.ide.edu.ec/index.php/revista-perspectiva/155-agosto-2005/799-internet-
computacion-y-software-una-revolucion-a-medias 
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actividades diarias ya sea estudiantiles o laborales sistematizando la 

búsqueda y el procesamiento de la información. 

 

“El software inicia una verdadera carrera para encontrar la manera en que 

el usuario pase menos tiempo capacitándose y entrenándose y más 

tiempo produciendo. Se ponen al alcance programas con menús (listas de 

opciones) que orientan en todo momento al usuario (con el consiguiente 

aburrimiento de los usuarios expertos); otros programas ofrecen toda una 

artillería de teclas de control y teclas de funciones (atajos) para efectuar 

toda suerte de efectos en el trabajo (con la consiguiente desorientación de 

los usuarios novatos)”6.  

 

Se ofrecen un sin número de cursos prometiendo que en pocas semanas 

hacen de cualquier persona un experto en los programas comerciales. 

Pero el problema "constante" es que ninguna solución para el uso de los 

programas es "constante". Cada nuevo programa requiere aprender 

nuevos controles, nuevos trucos, nuevos menús. Se empieza a sentir que 

la relación usuario-PC no está acorde con los desarrollos del equipo y de 

la potencia de los programas. Hace falta una relación amistosa entre el 

usuario y la PC esto genera que se creen los cursos que le ayudan al 

usuario a entender los procesos que realiza el computador, que le 

ayudarán a mejorar su rendimiento académico, laboral y personal. 

                                                             
6 http://danielflorezospina.weebly.com/evolucioacuten-de-el-hardware-y-software-13-de-
febrero-de-2014.html 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

PLAN 

 

CONCEPTO 

 

“Un plan es ante todo la consecuencia de una idea, generalmente y en 

función de lograr una óptima organización, adoptará la forma de un 

documento escrito en el cual se plasmará dicha idea acompañada de las 

metas, estrategias, tácticas, directrices y políticas a seguir en tiempo y 

espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se 

usarán para alcanzar los fines propuestos y que fueron la motivación del 

plan.”7.  

 

IMPORTANCIA  

 

El plan es importante  porque, resulta muy común y una herramienta de 

gran utilidad para las futuras empresas, que antes de convertirse en tales, 

echen mano del llamado plan de empresa para posicionarse y ver si es 

viable y rentable la iniciativa que proponen en el mediano y largo plazo.  

 

                                                             
7 Díaz de Santos. Plan de Negocios. Guía de Gestión de la Pequeña Empresa. 

http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Un plan permite que las organizadores reflexionen acerca de la idea 

inicial, busquen las mejores alternativas y den forma a un discurso 

coherente que será el que finalmente y llegado el caso, sea la llave del 

éxito de la empresa, porque el plan también actuará así, como una 

especie de carta de presentación de la misma para que en los tiempos 

iniciales se acerquen los inversionistas o bien los futuros y posibles socios 

y clientes. 

 

CLASIFICACIÓN 

 

POR SU USO 

- “De uso único: Se diseñan para hacer frente a las necesidades de 

una situación única, una vez realizados ya no se toman en cuenta 

(presupuestos) 

- De uso repetitivo: Son constantes proporcionan guías para 

actividades repetitivas de la organización como respuesta a 

decisiones programadas (reglas)”8. 

POR SU PERIODO DE TIEMPO 

- A corto plazo: menos de un año 

- A mediano plazo: de uno a tres años  

- A largo plazo: de tres a cinco años. 

 

                                                             
8 Díaz de Santos. Plan de Negocios. Guía de Gestión de la Pequeña Empresa 

http://www.definicionabc.com/general/presentacion.php
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POR SU NIVEL JERÁRQUICO: 

- Estratégicos: Son aplicables a toda la organización, son importantes 

para la toma de decisiones. 

- Tácticos: Facilitan la evaluación de las actividades funcionales de la 

organización.  

- Operativos: Se formulan a corto plazo y para áreas específicas.  

 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

La planeación o planificación estratégica es el proceso a través del cual 

se declara la visión y la misión de la empresa, se analiza la situación 

externa y externa de ésta, se establecen los objetivos generales, y se 

formulan las estrategias y planes estratégicos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. 

“El plan estratégico se realiza a nivel de la organización, es decir, 

considera un enfoque global de la empresa, por lo que se basa en 

objetivos y estrategias generales, así como en planes estratégicos, que 

afectan una gran variedad de actividades, pero que parecen simples y 

genéricos”.9 

 

Debido a que la planeación estratégica toma en cuenta a la empresa en 

su totalidad, ésta debe ser realizada por la cúpula de la empresa y ser 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion
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proyectada a largo plazo, teóricamente para un periodo de 5 a 10 años, 

aunque en la práctica, hoy en día se suele realizar para un periodo de 3 a 

un máximo de 5 años, esto debido a los cambios constantes que se dan 

el mercado. 

 

Sobre la base de la planeación estratégica es que se elaboran los demás 

planes de la empresa, tantos los planes tácticos como los operativos, por 

lo que un plan estratégico no se puede considerar como la suma de éstos. 

Como todo planeamiento, la planeación estratégica es móvil y flexible, 

cada cierto tiempo se debe analizar y hacer los cambios que fueran 

necesarios. Asimismo, es un proceso interactivo que involucra a todos los 

miembros de la empresa, los cuales deben estar comprometidos con ella 

y motivados en alcanzar los objetivos. 

 

PASOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA PLAN ESTRATÉGICO 

 

1. Declaración de la visión: La visión es una declaración que indica 

hacia dónde se dirige la empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo 

que pretende convertirse. 

 

2. Declaración de la misión y establecimiento de valores: La misión es 

una declaración duradera del objeto, propósito o razón de ser de la 

empresa. 

http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/la-mision-de-una-empresa
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3. Análisis externo de la empresa: El análisis externo consiste en 

detectar y evaluar acontecimiento y tendencias que sucedan en el entorno 

de la empresa, con el fin de conocer la situación del entorno, y detectar 

oportunidades y amenazas. 

 

Para el análisis externo se evalúan las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como la competencia, los clientes y 

los proveedores de la empresa. Se evalúan aspectos que ya existen, así 

como aspectos que podrían existir (tendencias). 

 

4. Análisis interno de la empresa: El análisis interno consiste en el 

estudio de los diferentes aspectos o elementos que puedan existir dentro 

de una empresa, con el fin de conocer el estado o la capacidad con que 

ésta cuenta, y detectar sus fortalezas y debilidades. 

5. Establecimiento de los objetivos generales 

Los objetivos generales se refieren a los objetivos que definen el rumbo 

de la empresa, los cuales siempre son de largo plazo. 

 

6. Diseño, evaluación y selección de estrategias: Una vez que se han 

establecido los objetivos generales de la empresa, se procede a diseñar, 

evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor 

manera posible, dichos objetivos. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
http://www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa
http://www.crecenegocios.com/estrategias-competitivas
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7. Diseño de planes estratégicos: Finalmente, una vez que hemos 

determinado las estrategias que vamos a utilizar, se procede a diseñar los 

planes estratégicos, que consisten en documentos en donde se especifica 

cómo es que se van a alcanzar los objetivos generales propuestos, es 

decir, cómo se van a implementar o ejecutar las estrategias formuladas.10 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

“El término marketing es un anglicismo que tiene diversas definiciones. 

Según Philip Kotler (considerado por algunos padres del marketing) es el 

proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Sin 

embargo hay otras definiciones, como la que afirma que el marketing es el 

arte o ciencia que permite satisfacer las necesidades de los clientes y 

obtener ganancias al mismo tiempo”.11 

 

“El concepto de marketing es intuitivamente atractivo debido a que su 

enfoque está en el cliente. Sin embargo, en este sentido, el concepto 

ilustra un enfoque muy rasgado para reconciliar la misión de la firma con 

los mercados que esta atiende, puesto que posiciona  a los 

comercializadores como participantes reactivos del intercambio adaptando 

                                                             
10

 Hernández Cesáreo, Plan de Marketing Estratégico, Guía práctica para elaborarlo paso a paso. 
Gestión 2000. 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing. 
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los canales de distribución para satisfacer las necesidades del 

mercado”12. 

 

PUNTOS DE VISTA EN UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING: 

 

“El Porvenir De Las Decisiones Actuales: Primero, la planeación trata 

con el porvenir de las decisiones actuales. Esto significa que un plan 

estratégico de marketing observa la cadena de consecuencias de causas 

y efectos durante un tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia del plan estratégico de 

marketing consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales combinados con otros datos 

importantes proporcionan la base para qué una empresa tome mejores 

decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los 

peligros. Planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las 

formas para lograrlo”13. 

 

Proceso: Segundo, el plan de marketing es un proceso que se inicia con 

el establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para 

asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines 

buscados. También es un proceso para decidir de antemano qué tipo de 
                                                             
12

 PUJOL, Bengochea, Bruno. DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. 1984, España. Pág. 31 
13 Hernández Cesáreo, Plan de Marketing Estratégico, Guía práctica para elaborarlo paso a paso. 
Gestión 2000 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, 

quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. El plan 

estratégico de marketing es sistemático en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

 

“Filosofía: Tercero, el plan estratégico de marketing a es una actitud, una 

forma de vida; requiere de dedicación para actuar con base en la 

observación del futuro, y una determinación para planear contante y 

sistemáticamente como una parte integral de la dirección. Además, 

representa un proceso mental, un ejercicio intelectual, más que una serie 

de procesos, procedimientos, estructuras o técnicas prescritos”14. 

 

Estructura: Cuarto, un sistema de planeación estratégica de marketing 

formal une tres tipos de planes fundamentales, que son: planes 

estratégicos, programas a mediano plazo, presupuestos a corto plazo y 

planes operativos. El plan de marketing estratégico es el esfuerzo 

sistemático y más o menos formal de una compañía para establecer sus 

propósitos, objetivos, políticas y estrategias básicas, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias 

y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la compañía 

 

  

                                                             
14 PUJOL, Bengochea, Bruno. DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS. 1984, España. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
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VENTAJAS DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

Según los autores Laura Fischer y Jorge Espejo, existen al menos cinco 

ventajas que resultan de la planeación. 

 

 Se estimula el pensamiento sistemático de la gerencia de 

marketing. 

 Ayuda a una mejor coordinación de todas las actividades de la 

empresa. 

 Orienta a la organización sobre los objetivos, políticas y estrategias 

que se deberán llevar a cabo. 

 Evita que existan desarrollos sorpresivos dentro de las actividades 

de toda la empresa. 

 Contribuye a que haya mayor participación de los ejecutivos, al 

interrelacionar sus responsabilidades conforme cambien los 

proyectos de la empresa y el escenario en que se desenvuelve.15 

 

CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

 

1. Análisis de la Situación (Diagnóstico): En ésta parte se incluye 

normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los 

recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la 

                                                             
15 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. Tercera Edición. Mc Graw Hill, Pág. 40  
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compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas 

fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y 

evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. 

2. Objetivos de Marketing: En este punto se incluyen los objetivos de 

marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las 

metas y las estrategias de toda la empresa.  

 

3. Posicionamiento y Ventaja Diferencial: En esta parte se incluye las 

respuestas a dos preguntas de vital importancia: 

o Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).  

o Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).  

 

“El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con 

los productos competidores, así como otros productos que comercializa 

la misma empresa. La ventaja diferencial se refiere a cualquier 

característica de una organización o marca que los consumidores 

perciben deseable y distinta que la competencia”16. 

 

4. Mercado Meta y Demanda del Mercado: En este punto se 

especifican los grupos de personas u organizaciones a los que la 

empresa dirigirá su programa de marketing. Luego, se incluye un 

pronóstico de la demanda (es decir, las ventas) para los mercados 

                                                             
16 STANTON ETZEL Y WALKER. Fundamentos de Marketing, 13a. Edición. Mc Graw Hill - 

Interamericana, Pág. 67. 
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meta que parezcan más promisorios para decidir que segmento vale 

la pena o si se deben considerar segmentos alternativos. 

 

5. “Mezcla de Marketing: En esta parte, se incluye el diseño de la 

mezcla de marketing que es la combinación de numerosos aspectos 

de los siguientes cuatro elementos: 1) el producto, 2) precio 3) plaza 

4) promoción. Cada uno de estos elementos tienen por objeto 

satisfacer al mercado meta y cumplir con los objetivos de marketing 

de la organización”17. 

 

6. Evaluación de resultados o control: En este punto se incluye un 

diseño del instrumento que permitirá la evaluación y control constante 

de cada operación para que el resultado final sea lo más apegado al 

plan estratégico de marketing. 

 

MARKETING MIX 

 

La empresa, para conseguir los objetivos de marketing que se plantea, 

dispone de variables cuyas combinaciones nos dan diversas mezclas, o 

mix, que compondrán la política comercial de la empresa. 

 

                                                             
17 LAURA FISHER Y JORGE ESPEJO. Mercadotecnia. Tercera Edición. Mc Graw Hill 
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1. PRODUCTO: Entendiendo el producto como bienes, servicios e 

ideas, pero considerando no sólo sus atributos tangibles (forma, color 

tamaño), ya que con frecuencia los consumidores adquieren los 

productos por sus características intangibles (imagen, status social, 

moda. Forman parte de la variable producto aspectos tales como el 

envase, la marca, los servicios adicionales a la compra (envío, 

reparación, reclamaciones, etc.), la garantía o la imagen del producto. 

 

2. DISTRIBUCIÓN: Incluye los canales de distribución y la distribución 

física del producto. “Canal de distribución representa el conjunto de 

organizaciones que participan en el traslado de los productos desde 

el fabricante hasta el consumidor final, mientras que la distribución 

física comprende el conjunto de actividades que hacen llegar la 

cantidad adecuada de productos al lugar correcto en el tiempo 

preciso”18.  

 

3. PROMOCIÓN: Del producto incluye la publicidad, la venta personal, 

la promoción de ventas, las relaciones públicas y el merchandising. 

La utilización de distintas variables de promoción viene condicionada 

por factores como el tipo de producto, el objetivo perseguido en ese 

momento, el público objetivo al que nos dirigimos o el presupuesto 

disponible. No basta ofrecer un producto de gran calidad a un precio 

                                                             
18 http://callerealfm.wordpress.com/2008/06/22/que-es-el-marketing-mix/ 

http://callerealfm.wordpress.com/2008/06/22/que-es-el-marketing-mix/
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atractivo por un buen canal de distribución, es necesario que se 

conozca el producto y los elementos que lo diferencian de otros 

similares. Su fin será informar, persuadir y estimular. 

 

4. PRECIO: viene determinado por la relación calidad – precio. Es un 

instrumento que estimula a la demanda, la única variable que supone 

ingresos y la de relación más directa con la rentabilidad. Afecta 

claramente a la imagen del producto y a la penetración mayor o 

menor en el mercado.  

 

VISIÓN 

 

La Visión es la proyección que se tiene a futuro, por lo tanto la visión es la 

formulación realista de lo que debe ser la empresa en un  periodo 

determinado y debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué retos 

tenemos que enfrentar, ¿Qué queremos lograr?, ¿Con qué contamos y 

que necesitamos para hacerlo? ¿Cómo lo haremos?. 

 

MISIÓN 

 

“Son directrices esenciales que definen la razón de ser de la empresa, la 

naturaleza y carácter de cualquier grupo organizado.  Que condicionará 
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sus actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de 

dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas”19. 

 

VALORES 

 

Los valores se definen como la estimación por parte del consumidor de la 

capacidad de los productos para satisfacer sus necesidades. La 

necesidades pueden ser de las más diversas, en una gama inmensa que 

abarcará todos los aspectos que puedan poseer los productos. 

 

OBJETIVOS 

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, 

deber ser medibles, observables y alcanzables, establecidos 

cuantitativamente y determinados por realizarse transcurrido un tiempo 

específico.  Los objetivos sin embargo, pueden ser a la vez cuantitativos 

y cualitativos. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas que muestran 

la dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr 

los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 

                                                             
19 SAINZ DE VICUÑA JOSÉ MARÍA. El Plan Estratégico en la Práctica. 
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ACTIVIDADES 

 

“Las Actividades son conjuntos de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella.  En cada actividad se distinguen actividades principales, 

sub-actividades, tareas y sub-tareas”20. 

 

TÁCTICAS 

 

Decisión operativa a corto plazo. Las tácticas son actividades específicas 

del día a día, necesarios para el éxito de las estrategias de marketing. 

 

POLÍTICAS 

 

“Son principios metódicos y conjunto de objetivos en función de los 

cuales, por un lado se promueve, orienta y dirige la actividad empresarial, 

tanto en su vertiente, de investigación teórica básica como en su 

aplicación tecnológica u operativa, y por otro, se regula el funcionamiento 

de difusión de la ciencia en los distintos niveles y grupos de la empresa, 

para cumplir en ambos casos diversas finalidades (aplicación a procesos 

industriales, transferencia de ciencia y tecnología, etc.)”21. 

 

                                                             
20 Sainz de Vicuña José María. ”El Plan Estratégico en la Práctica” 
21 PARMERLE DAVID. Como preparar un Plan de Marketing. 
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PRESUPUESTO 

 

Un presupuesto es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos. Se puede considerar como un 

programa expresado en números. 

 

ANÁLISIS FODA 

 

“Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. El FODA se 

representa a través de una matriz de doble entrada, llamada matriz 

FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores positivos y los 

negativos”22. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Las 

Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

                                                             
22 MUÑIZ GONZÁLEZ RAFAEL. Marketing en el Siglo XXI. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html
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Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las 

Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, 

que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser 

necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

Por lo tanto:  

 las fortalezas deben utilizarse 

 las oportunidades deben aprovecharse 

 las debilidades deben eliminarse y 

 las amenazas deben sortearse 

 

MATRIZ FODA 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 

 FORTALEZAS  (+) OPORTUNIDADES (+) 

 DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-) 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

“Suministra una base para analizar las relaciones entre las áreas de la 

empresa. Es una herramienta analítica de formulación de estrategias que 

resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, 

mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y 

desarrollo”23. 

 

                                                             
23

 
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategic
a_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/Polilibros/P_terminados/Planeacion_Estrategica_ultima_actualizacion/polilibro/Unidad%20IV/Tema4_4.htm
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Procedimiento: 

1. Identificar las fortalezas y debilidades claves de la organización y con 

ellas hacer una lista clara del procedimiento. 

2. Asignar una ponderación que vaya desde 0.0 (sin importancia) hasta 

1.0 (de gran importancia) a cada factor. La ponderación indica la 

importancia relativa de cada factor en cuanto a su éxito en una 

industria dada. Sin importar si los factores clave sean fortalezas o 

debilidades internas, los factores considerados como los de mayor 

impacto en el rendimiento deben recibir ponderaciones altas. La suma 

de dichas ponderaciones debe totalizar 1.0 

3. Hacer una clasificación de 1 a 4 para indicar si dicha variable 

representa: 

Una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable, con el objeto de 

establecer el resultado total ponderado para una organización 

6. Sin importar el número de factores por incluir, el resultado total 

ponderado puede oscilar de un resultado bajo de 1.0 a otro de 4.0, 

siendo 2.5 el resultado promedio. Los resultados mayores de 2.5 
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indican una organización poseedora de una fuerte posición interna, 

mientras que los menores de 2.5 muestran una organización con 

debilidades internas 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

El análisis de evaluación externo permitirá resumir y evaluar toda la 

información externa. Los procedimientos requeridos para la construcción 

de una matriz de factor externo son24: 

 

1. Hacer una lista de amenazas y oportunidades claves a incluir en la 

matriz de evaluación de factor externo. 

2. Asignar una ponderación que oscile entre 0 (sin importancia) y 1.0 

(muy importante). La ponderación dada a cada factor indica la 

importancia relativa de dicho factor en el éxito de una industria dada. 

La sumatoria de todas las ponderaciones dadas a los factores deberá 

ser de 1.0 

3. Hacer una clasificación de uno a 4 para indicar si dicha variable 

representa: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

                                                             
24 MUÑIZ GONZÁLEZ RAFAEL. Marketing en el Siglo XXI. 
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Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante(4) 

4. Multiplicar la ponderación de cada factor por su clasificación, para 

establecer el resultado ponderado para cada variable. 

5. Sumar los resultados ponderados para cada variable con el fin de 

determinar el resultado total para una organización. 

6. Sin tomar en cuenta el número de amenazas y oportunidades claves 

en la matriz de evaluación de factor externo el resultado ponderado 

más alto para una organización será 4.0, y el resultado ponderado 

menor posible de 1.0. el resultado ponderado promedio es 2.5. un 

resultado 4.0 indicará que una empresa compite en un ramo atractivo 

y que dispone de abundantes oportunidades externas. Mientras que 

un resultado 1.0 mostrará una organización que está en una industria 

poco atractiva y que afronta graves amenazas externas. En el ejemplo 

mostrado el resultado total ponderado de 2.7 muestra que esta 

empresa compite en una industria que apenas está por encima del 

promedio quiere decir que ligeramente pasa el 2.5, tiene 

oportunidades pero al mismo tiempo tiene amenazas. 

 

MATRIZ FODA DE ALTO IMPACTO 

 

“La matriz de impacto indica cuál es la posición actual y cuál es la 

tendencia de futuro. Todas las acciones que se emprendan a partir de la 
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elaboración de una matriz, debe perseguir el mantenimiento de la posición 

y la potenciación de los puntos fuertes, así como la corrección de los 

puntos débiles de una empresa”25. 

 

Cualquiera sea el resultado de la matriz de impacto, el programa de 

objetivos deberá perseguir las siguientes metas: 

 

• Corregir los puntos débiles 

• Mantener los puntos fuertes 

• Afrontar las amenazas• Explotar las oportunidades 

 

MODELO MATRIZ ALTO IMPACTO 

MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 Fortalezas(surgen del 
análisis interno) 

Debilidades(surgen del análisis interno) 

¿Hay amenazas? 
(surgen del análisis 
externo y son 
adversas) 

Desgaste 
(Exige un plan de acción 
muy ponderado en el riesgo 
y muy defensivo para 
mantener las fortalezas y 
evitar convertirse en 
vulnerable) 

Vulnerabilidad 
(Exige tomar el riesgo de introducir los 
cambios necesarios para mejorar el 
posicionamiento) 

   ¿Hay 
oportunidades? 
(surgen del análisis 
externo y son 
favorables) 

Éxito 
(Indica la conveniencia de 
un programa de objetivos 
muy defensivo, conservador 
y con pocos cambios que 
puedan hacer perder la 
buena posición alcanzada 
por la Organización) 

Ilusión 
(Aconseja unas fuertes inversiones que 
corrijan sus puntos débiles y lleven a la 
Organización a una situación de éxito) 

 

 

 

 

                                                             
25 STANTON ETZEL Y WALKER. Fundamentos de Marketing 
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LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

“Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa 

ha sido el propuesto en 1980 por Michael E. Porter. El punto de vista de 

Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 

rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La 

idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a 

éstas cinco fuerzas que rigen la competencia empresarial”26. 

 

1. Poder de negociación de los Compradores o Clientes 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de 

compañías.  

 Grado de dependencia de los canales de distribución.  

 Volumen comprador.  

 Costes o facilidades del cliente de cambiar de empresa.  

 Disponibilidad de información para el comprador.  

 Capacidad de integrarse hacia atrás.  

 Existencia de productos sustitutivos.  

 Sensibilidad del comprador al precio.  

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto.  

 

                                                             
26 Muñiz González Rafael.  “Marketing en el Siglo XXI”.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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2. Poder de negociación de los Proveedores o Vendedores 

“El poder de negociación se refiere a una amenaza impuesta sobre la 

industria por parte de los proveedores, a causa del poder de que éstos 

disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de 

los insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de 

la industria, etc.”27. 

 

Algunos factores asociados a la segunda fuerza son: 

 Facilidades o costes para el cambio de proveedor.  

 Grado de diferenciación de los productos del proveedor.  

 Presencia de productos sustitutivos.  

 Concentración de los proveedores.  

 Coste de los productos del proveedor en relación con el coste del 

producto final.  

 

3. Amenaza de nuevos entrantes 

 Existencia de barreras de entrada.  

 Economías de escala.  

 Diferencias de producto en propiedad.  

 Valor de la marca.  

 Costes de cambio.  

 Requerimientos de capital.  

                                                             
27 PUJOL, BENGOCHEA, BRUNO. Dirección de Marketing y Ventas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedores&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADas_de_escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital
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 Acceso a la distribución.  

 Ventajas absolutas en coste.  

 Acceso a canales de distribución.  

 Mejoras en la tecnología.  

 

4. Amenaza de productos sustitutivos 

Se puede citar los siguientes factores: 

 Propensión del comprador a sustituir.  

 Precios relativos de los productos sustitutos.  

 Coste o facilidad de cambio del comprador.  

 Nivel percibido de diferenciación de producto.  

 Disponibilidad de sustitutos cercanos.  

 

5. Rivalidad entre los competidores 

Más que una fuerza, la rivalidad entre los competidores viene a ser el 

resultado de las cuatro anteriores. La rivalidad entre los competidores 

define la rentabilidad de un sector: cuanto menos competido se encuentre 

un sector, normalmente será más rentable y viceversa. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 Material didáctico 

 Material bibliográfico 

 Suministros de oficina 

 Calculadora 

 Computadora 

 Impresora 

 Copiadora 

 

MÉTODOS 

En la presente investigación se utilizaron algunos métodos y técnicas de 

investigación, que ayudaron a obtener la información necesaria para el 

desarrollo del Plan de Marketing para la Empresa “SYSPARKS-

ECUADOR”.  

 

Método Histórico: Es todo un proceso organizado y que se basa en la 

realidad de lo estudiado, para elaborar resultados sobre hechos 

históricos. Con la utilización de este método permitió narrar e indagar los 

sucesos y acontecimientos originados en el pasado de la empresa 

SYSPARKS-ECUADOR, para analizar y revelar su historia. 
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Método Inductivo: Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. Se utilizó en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas así 

como también en el diagnóstico de la investigación 

 

Método Deductivo: En este método se desciende de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. 

Sirvió para analizar los conocimientos generales sobre la planeación 

estratégica y su importancia para llegar a la determinación de los 

objetivos estratégicos, para la realización de un Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa SYSPARKS. 

 

Método Estadístico: Sirvió para realizar la estructuración de cuadros- 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los 

empleados, clientes actuales, a fin de condensar y tabular 

adecuadamente la información obtenida en la población en estudio, para 

luego llegar a determinar la matriz FODA, tanto en sus factores internos 

como externos de la empresa, y de esta manera demostrar su ubicación 

dentro del mercado. 
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TÉCNICAS 

 

Observación Directa: Con esta técnica se obtuvo una visión objetiva de 

la forma como se desenvuelve la empresa en su parte operativa y de 

gestión. 

 

La Entrevista: Esta técnica se aplicó al Gerente de SYSPARKS-

ECUADOR Ing. Edgar Parco, información que ayudó para determinar y 

analizar los aspectos más importantes de la empresa, para su posterior 

estudio y análisis. 

 

La Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Mediante la 

encuesta se realizó las preguntas necesarias para obtener la información 

para la realización de la investigación, Se aplicó a 10 clientes internos, y 

a 330 clientes externos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 
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 N = Población de estudio (1900 clientes activos) 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  

 

Reemplazando:  

   
 

     
 

   
     

  (    ) (     )
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f. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

 

IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

SYSPARKS-ECUADOR DE LA CIUDAD JOYA DE LOS SACHAS. 

 

GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa SYSPARKS-ECUADOR, se encuentra ubicada en la en la 

provincia de Orellana, ciudad Joya de los Sachas entre las calles Misión 

Capuchina y Cristóbal Colon. Actualmente es dirigida por su Gerente el 

Ing. Edgar Parco. 

 

La Empresa sysParks-ecuador, comenzó sus labores en el año 2002, 

cuando por iniciativa de los hermanos  Parco Herrera Edgar y Parco 
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Herrera Mauro Estuardo, decide crear una empresa sólida que ofrezca 

servicios garantizados en el área de Informática y Telecomunicaciones al 

segmento del mercado con poder adquisitivo, a fin de poder orientarlos e 

introducirlos en la materia de Informática. Esta comenzó a laborar en una 

habitación residencial habilitada adecuadamente para tales efectos, y 

debido a la creciente demanda que poco a poco fue aumentando, se 

aprobó una expansión física y comercial de la empresa para comienzos 

del año 2003. 

 

Es una empresa de comercio, capacitación, soporte técnico; en el área de 

Informática y Telecomunicaciones, cuenta con 12 años de experiencia en 

el mercado.  

 

RAZON SOCIAL 

Para su operación la empresa toma la denominación siguiente: 

SYSPARKS-ECUADOR 

 

OBJETO 

Venta de equipos informáticos y suministros de oficina, actividad nexa 

soporte técnico a equipos informáticos. 

 

DOMICILIO 

La empresa está ubicada en: 
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 Provincia:  Orellana 

 Cantón:  Joya de los Sachas 

 Dirección: Calles Misión Capuchina y Cristóbal Colon. 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

SYSPARKS no cuenta con un organigrama estructural. 

 Personal Empresa SYSPARKS-ECUADOR 

Parco Herrera Edgar: GERENTE 

Gladys Noemy Rogel: CONTADORA  

Verenice Manobanda Ruiz: COBRANZAS 

Martha Villareal Echeverry: SECRETARIA/ FACTURACIÓN  

Yessenia Rogel Torres: SECRETARIA/ FACTURACIÓN  

Ernesto Enriquer Arguello: JEFE TÉCNICO   

Julio Naeranjo Samaniego: BODEGUERO  

Carlos Ernesto Quinchiguango: TÉCNICO 

Esteban Manuel Quinche: AUXILIAR TÉCNICO 

Augusto Eraldo Armijos: CONSERJE 

 

OBJETIVOS 

Tiene como propósito aprovechar los cambios e innovaciones que se dan 

en el mundo de la tecnología, mediante un trabajo continuo que 

contribuya al crecimiento y desarrollo de sus clientes, en este cada vez 

más competitivo, dinámico y globalizado mundo. 
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MISIÓN 

Proporcionar de manera oportuna equipos, partes, infraestructura y 

sistemas informáticos de última tecnología y de calidad reconocida. 

 

VISIÓN 

Ser una organización principalmente creada para otorgar calidad, no solo 

en los productos que distribuimos sino, en todas las actividades que 

realizamos, tenemos como principal meta el servicio de nuestros clientes. 

 

VALORES 

De orden moral, responsabilidad en el cumplimiento de nuestro trabajo y 

responsabilidad social; lealtad con nuestros principios, honor con nuestras 

promesas, honestidad en nuestro proceder;  verdad en nuestros 

ofrecimientos; creatividad, valor y perseverancia. 

 

RUC DE LA EMPRESA 

La empresa SYSPARKS se encuentra registrada en el Servicio de Rentas 

Internas con RUC No. 2100302682001. 

 

SECTORES DE VENTAS DE PRODUCTOS 

 Provincia de Orellana: Cantones  

Joya de los Sachas 

Francisco de Orellana 

Loreto 
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 Provincia de Sucumbíos: Cantones 

Shushufindi 

Lago Agrio 

 

SISTEMA CONTABLE  

La Empresa SYSPARKS, tiene implantando el SISTEMA INFORMÁTICO 

VISUAL FAC 8.0, el mismo que permite registrar las transacciones 

comerciales, así como llevar un registro completo de tributación, 

contabilidad, inventarios y cartera. 

 

PROVEEDORES 

 TECNOMEGA 

 SIGLO XXI 

 XPC 

 LEDAKON 

 COMPUPAPER 

 DILIPA 

 COMPUCINTAS 

 4REX 

 LMSISTEMAS 

 CYBERTRONICA 

 DATAPRO 
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PRODUCTOS 

La empresa SYSPARKS-ECUADOR, ofrece a sus clientes variedad en: 

accesorios, computadoras, suministros y servicio de mantenimiento, los 

productos son de calidad, y las mejores marcas.  

 

 Marcas 

 

 Accesorios 

 

 

MICROFONOSS 
Marca: GENIUS 

 
 
 
 
 
 

PUNTERO 
WIRELESS LASER  
Marca: GENIUS 

 
 
 
 
 
 
SPLITTER HDMI 2P 
CABLE 
Marca: VARIOS 

 

 

 
MOUSE OPTICO 
Marca: GENIUS 

 
 
 
 
 
 
 
MEMORY  
Marca: VARIOS 

 
 
 
 
 
 
 
HUB USB 2.0 4 PUERTOS 
Marca: IOGEAR 

 
 
 
 
 
PARLANTES GENIUS 

 
 
 
 
 
TABLET SAMSUNG 

 
 
 
 
IMPRESORA L355 
MULTIFUNCIONAL CON 
SISTEMA DE TINTA 
CONTINUA 
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IMPRESORA HP 
LASERJET 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUMINISTROS 

 

 Notebook 

 
 
 
 
 
SATELLITE P850 
Marca: TOSHIBA 

 
 
 
 
 
 
DELL-XPS-14Z 
Marca:DELL 
 

 
 
 
 
 
 
HP-PAVILION-DV6 
Marca:HP 

 
 
 
 
 
SONY-VAIO 
Marca: SONY 
 

 
 
 
 
 
DELL 
MARCA:DELL 
 

 
 
 
 
 
MACBOOK AIR I5  
MARCA:APPLE 

 

 Computadoras  

 
 
 
 
 
 
HP 6005 PRO MT ATHL II  
Marca: HP 
 

 
 
 
 
 
 
COMP. HP 6005 PRO 
MT ATHL X2  
Marca:HP 
 

 
 
 
 
 
 
PC HP Dual-Core E6600 
500B 
Marca:HP 
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 MUEBLES PARA OFICINA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

SERVICIO 

 Servicio de Asistencia técnica, en un plazo no superior a 24h dentro 

de la franja horaria comercial.  

 Consultoría Técnica inmediata, tanto por vía telefónica como por 

correo electrónico.  

 Asesoramiento técnico, tanto de Software como de Hardware para 

aprovechar los recursos disponibles al máximo y sus posibilidades de 

ampliación y mejora.  

 Revisiones periódicas del Software Operativo,  optimizando el 

funcionamiento del sistema operativo    instalado en cada equipo 

(Windows 95/98/ME/NT/2000/XP y Linux).  

 Instalación de componentes Hardware y Software.  

 Servicio de acceso remoto, que permitirá dar respuesta a cualquier 

problema del sistema muy rápidamente, ya que mediante software 

permite tomar el  control directo de la máquina afectada sin necesidad 

de desplazamiento 
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PRECIO 

Los precios de los productos de la empresa SISPARKS-ECUADOR, los 

fijan de acuerdo a los costos operativos, margen de utilidad que la 

empresa considere prudente y a la competencia. 

 

PLAZA 

 

 

 

PROMOCIÓN 

La Empresa SYSPARKS cuenta con una única forma de promoción la 

cual consiste en la entrega de: un flash memory, esferos o mouse pad, 

por la compra únicamente de Computadores o Notebooks. 

 

Para los demás productos no aplican ningún tipo de promoción ni 

descuentos. 

 

MACROLOCALIZACIÓN 

La Empresa SYSPARKS-ECUADOR, se encuentra ubicada en la 

Provincia de Orellana, cantón Joya de los Sachas. 

 

  

SYSPARKS - ECUADOR MAYORISTA DETALLISTA CONSUMIDOR 
FINAL 
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GRAFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN 

La Empresa SYSPARKS, se encuentra ubicada en las calles: Misión 

Capuchina y Cristóbal Colon, en un local arrendado. 

GRÁFICA 3 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

SYSPARKS-ECUADOR  

 

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica SYSPARKS-ECUADOR? 

Nos dedicamos a la venta de equipos informáticos y suministros de oficina 

y la actividad nexa es el soporte técnico a equipos informáticos. 

 

2. La Empresa SYSPARKS tiene constituida una Visión y Misión. 

Si tenemos constituida una visión y misión: 

MISIÓN: Proporcionar de manera oportuna equipos, partes, 

infraestructura y sistemas informáticos de última tecnología y de calidad 

reconocida. 

 

VISIÓN: Ser una organización principalmente creada para otorgar calidad, 

no solo en los productos que distribuimos sino, en todas las actividades 

que realizamos, tenemos como principal meta el servicio de nuestros 

clientes. 

 

3. La Empresa tiene establecido un Plan Estratégico de Marketing. 

La empresa al momento no cuenta con un plan estratégico de marketing, 

herramienta que sin duda ayudaría al mejoramiento y desarrollo de 

nuestra empresa. 
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4. ¿Cómo califica el nivel tecnológico con el que cuenta la 

empresa? 

Nuestro nivel tecnológico, se encuentra dentro de la categoría aceptable 

ya que contamos con software propios para el control de inventarios, 

registro de la contabilidad, así como equipos de computación última 

tecnología, para las labores diarias de nuestros empleados. 

 

5. Para el contrato de personal se realiza por procesos de 

selección. 

No se realizan procesos de selección de personal, se aplica una 

entrevista al postulante y se considera la experiencia y nivel de 

preparación del mismo. 

 

6. ¿Se realiza capacitación al personal? 

Consideramos que la capacitación al personal es una inversión, por lo 

tanto si capacitamos a nuestro personal. 

 

7. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

El área en el cual se desarrollan las funciones de la empresa, considero 

son adecuadas, ya que contamos con un área destinada para las labores 

administrativas y otra para la exhibición y venta de nuestro productos. 
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8. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece SYSPARKS-

ECUADOR? 

- Computadoras de escritorio 

- Portátiles 

- Impresoras 

- Discos Duros 

- Memorias 

- Flash Memory 

- Cable de redes 

- Carpetas 

- Archivadores 

- Papel Boom 

- Plotter 

- Tablet 

- Televisores 

- Cartuchos 

- Reguladores de Voltaje 

- Esferos 

- Marcadores 

- Pizarras 

- Maletas 

- Partes y piezas de PC 

- Cableados Estructurados 

- Muebles de oficina 

- Servicio técnico 

 

9. ¿Brinda garantías en los productos y servicios que 

comercializa? 

Se ofrece garantías en productos como computadoras, notebooks y 

muebles de oficina, garantía hasta de un año, en accesorios y 

suministros de oficina, no ofrece ningún tipo de garantía. En lo que se 

refiere al servicio de soporte técnico la garantía es de 15 días. 
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10. ¿En base a que establece los precios de los productos que 

ofrecen? 

Los precios se establecen en base a los costos operativos. 

 

11. ¿Considera que los precios de los productos que ofrece son 

competitivos? 

Sí, los precios de nuestros productos son competitivos porque están 

acordes a lo establecido en el mercado. 

 

12. ¿Cuál es el canal de Distribución que utiliza SYSPARKS-

ECUADOR? 

Nuestra empresa utiliza dos canales porque consideramos que estos 

actúan como fuerza de venta de la empresa: 

 SYSPARKS-ECUADOR – MAYORISTA – DETALLISTA – CONSUMIDOR FINAL 

 SYPARKS – ECUADOR – CONSUMIDOR FINAL 

 

13. ¿A qué lugares llegan los productos de SYPARKS-ECUADOR? 

Abarcamos los cantones: Joya de los Sachas, Francisco de Orellana, y 

Loreto de la Provincia de Orellana. Y los cantones Shushufindi, Lago 

Agrio de la Provincia de Sucumbíos.  

 

14. ¿Qué software utiliza la empresa para el control de inventarios y 

contabilidad? 

Tenemos implantando el SISTEMA INFORMÁTICO VISUAL FAC 8.0. 
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15. ¿Cuál es la forma de pago que acepta la empresa? 

La forma de pago establecida para nuestros clientes es: tarjeta de crédito, 

al contado, y a crédito este último dependiendo del monto o equipo 

adquirido, el cual va desde 15 días hasta seis meses. 

 

16. ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece 

SYSPARKS-ECUADOR? 

Nuestros proveedores son de la ciudades de Quito y Guayaquil: 

TECNOMEGA, SIGLO XXI, XPC, LEDAKON, COMPUPAPER, DILIPA, 

COMPUCINTAS, LMSISTEMAS, CYBERTRONICA, DATAPRO. 

 

17. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los 

productos que ofrece SYSPARKS-ECUADOR? 

Realizamos publicidad a través de la entrega de tarjetas de presentación 

a nuestros clientes, no contamos con una guía publicitaria. 

 

18. ¿Qué tipo de promoción aplica la Empresa? 

Se entrega un obsequio por la compra de equipos informáticos, 

únicamente. 

  

19. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizacional 

definida? 

No, contamos con una estructura organizacional. 
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20. ¿Tiene la empresa convenios con instituciones públicas o 

privadas? 

No mantenemos ningún tipo de convenios con empresas del sector 

público ni privado. 

 

21. ¿Existe buena comunicación entre Empleado - Empleador? 

Considero que si existe una buena comunicación, con el personal, ya que 

siempre se les informa sobre las actividades a realizar dentro de la 

empresa. 

 

22. ¿Ha tenido problemas con el personal de la empresa? 

En ciertas ocasiones, han surgido problemas con el personal, 

relacionados con sus obligaciones a cumplir. 

 

23. ¿Conoce usted cuáles son sus competidores? 

Por supuesto, se tiene identificado a nuestros principales competidores, 

así como a aquellos que laboran en el mercado de una forma desleal. 

 

24. ¿Mencione un factor, que cree usted que lo diferencia de la 

competencia? 

Considero, es las marcas de nuestros productos, ya que contamos con 

las mejores marcas del mercado en todo nuestro stock. 
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25. ¿Cree necesario se aplique un Plan Estratégico de Marketing en 

su empresa? 

Si, lo considero de suma importancia, pues este ayudaría a mejorar las 

ventas, desarrollo de labores y la imagen de la empresa. 

 

ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA AL SR. GERENTE DE LA 

EMPRESA SYSPARKS - ECUADOR: 

 

La Empresa SYSPARKS-ECUADOR, se dedica a la venta de equipos 

informáticos y suministros de oficina y como nexa realizan soporte técnico 

a equipos informáticos, según lo manifestado por el Gerente Sr. Parco 

Herrera Edgar. 

 

La empresa si tiene constituida una visión y misión, sin embargo luego de 

describirlas se considera que estas no reflejan la realidad de la empresa.  

 

SYSPARKS-ECUADOR, no cuenta con un plan estratégico de marketing, 

manifestó el Sr. Gerente, las actividades se realizan en forma empírica y 

con la aportación de ideas del personal que labora en la empresa. 

 

El nivel tecnológico de la empresa, es aceptable ya que cuentan con el 

VISUAL FAC 8.0, que es un software que ayuda al control de inventarios, 

y registro de la contabilidad. No se realizan procesos de selección de 
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personal, únicamente se aplica una entrevista al postulante y se 

considera la experiencia y nivel de preparación del mismo. 

 

Se realiza capacitación al personal como una inversión, de la empresa, lo 

cual sin duda ayuda al mejor desarrollo de quienes laboran en 

SYSPARKS-ECUADOR. Las instalaciones de la empresa son 

adecuadas, pues cuentan con el espacio suficiente e idóneo para el 

desarrollo de sus labores diarias.  

 

SYSPARKS-ECUADOR ofrece a sus clientes entre otros productos los 

siguientes: Computadoras de escritorio, Portátiles, Impresoras, 

Memorias, Flash Memory, Cable de redes, suministros de oficina, Tablet, 

Reguladores de Voltaje, cableados Estructurados, muebles de oficina, y 

cuenta con servicio técnico. Estos productos cuenta con garantía hasta 

de un año y en lo que se refiere al servicio de soporte técnico la garantía 

es de 15 días. 

 

Los precios se establecen en base a los costos operativos, es decir 

gastos que surgen de las actividades actuales del negocio, como: 

salarios, pago de servicios básicos, salarios, mercaderías, entre otros.  

Estos precios son competitivos porque están acordes a lo establecido en 

el mercado, según lo dicho por el Gerente. 
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SYSPARKS-ECUADOR utiliza un canal de distribución porque para el tipo 

de negocio y/o productos que ofrecen es el más adecuado para llegar de 

manera eficiente al cliente:   

 

 SYSPARKS-ECUADOR – MAYORISTA – DETALLISTA – CONSUMIDOR FINAL 

 

Llegan a los cantones: Joya de los Sachas, Francisco de Orellana, y 

Loreto de la Provincia de Orellana. Y los cantones Shushufindi, Lago 

Agrio de la Provincia de Sucumbíos,  

 

Como forma de pago: tarjeta de crédito, al contado, y a crédito este último 

dependiendo del monto o equipo adquirido, el cual va desde 15 días hasta 

seis meses.  

 

La publicidad que realiza SYSPARKS-ECUADOR, es con la entrega de 

tarjetas de presentación a los clientes, es decir no realizan publicidad en 

los medios de comunicación como televisión, radio, periódicos. En lo que 

se refiere a las promociones únicamente se hace la entrega de un 

obsequio por la compra de equipos informáticos, solo en este caso, por lo 

tanto no cuentan con un plan de promociones. 
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SYSPARKS-ECUADOR, no cuenta con una estructura organizacional, 

que permita una alineación con las estrategias de la empresa, y permita 

conseguir los objetivos de la misma.  

 

No mantienen convenios con empresas del sector público ni privado, lo 

cual limita su crecimiento, ya que por el tipo de actividad y/o productos 

que ofrecen, mantener convenios de compra o mantenimiento sería un 

factor que ayudaría a acrecentar las ventas. 

 

El Sr. Gerente dijo que existe una buena comunicación, con el personal, 

sin embargo reconoce haber tenido problemas con sus empleados, 

debido a la falta de organización y cumplimiento de tareas 

encomendadas. 

 

El Gerente de SYSPARKS-ECUADOR considera de suma importancia, la 

aplicación de un Plan Estratégico de Marketing en la empresa, ya que 

esto les ayudaría a mejorar las ventas, desarrollo de labores y la imagen 

de la empresa. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

SYSPARKS –ECUADOR 

 

Pregunta No. 1. 

¿Cargo en la Empresa SYPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 1 

CARGO 

No. CARGO  NOMBRE PORCENTAJE 

1 Jefe Técnico  Ernesto 
Enrique 

11% 

1 Contadora Gladys Rogel 11% 

2 Secretaria–Facturación Martha Villareal 
Yessenia Rogel 

22% 

1 Cobranzas Verenice 
Manobanda 

11% 

1 Bodeguero  Julio 
Samaniego 

11% 

1 Técnico Carlos  
Quinchiguango 

11% 

1  Auxiliar técnico Esteban 
Quinche 

11% 

1 Conserje Augusto 
Armijos 

11% 

Total  9  100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La Empresa SYSPARKS-ECUADOR, cuenta con 9 empleados: 1 Jefe 

Técnico, 1 Contadora, 2 Secretarias-Facturación, 1 Cobranzas, 1 

Bodeguero, 1 Técnico, 1 Auxiliar Técnico, 1 Conserje.  Lo que demuestra 

que la empresa cuenta con el personal suficiente e idóneo para el 

desempeño de sus labores. Fortaleza  
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Pregunta No. 2.  

¿Qué nivel de estudios posee? 

CUADRO 2 

NIVEL DE ESTUDIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria  2 22% 

Superior  5 56% 

Tecnología  0 0% 

Postgrado. 2 22% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar sobre el nivel de estudios, el 22% de los encuestados 

manifestó tener estudios Secundarios, un 56% contestó poseer estudios 

superiores y otro 22% tiene Postgrado. Es decir que la empresa si cuenta 

con personal preparado en sus áreas para desempeñar sus labores. 

Fortaleza. 

Primaria Secundaria Superior Tecnología Postgrado.

0% 

22% 

56% 

0% 

22% 

NIVEL DE ESTUDIOS 
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Pregunta No.3.  

¿Conoce los objetivos que tiene SYPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 3 

CONOCE OBJETIVOS  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33% 

No 6 67% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 5 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como se pudo determinar en la pregunta No. 2 a los empleados, el 33% 

si conoce los objetivos de la empresa, no así un 67% los desconoce. Por 

lo tanto al existir el desconocimiento de los objetivos por una parte 

importante del personal, no existe una fuente de motivación para el 

mismo, ni una buena comunicación entre Directivos y personal. Lo que 

representa una Debilidad. 
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Pregunta No.4.  

¿Conoce la visión de la empresa? 

CUADRO 4 

CONOCE VISIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 22% 

No 7 78% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 6 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la pregunta No. 3 se obtuvo como resultado: 22% de los encuestados 

si conoce la visión de la empresa. Mientras que un gran porcentaje 78% 

no la conoce.  Estos resultados evidencian la falta de comunicación 

existente en la empresa. Debilidad. 
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Pregunta No. 5.  

¿Conoce la Misión de la Empresa? 

CUADRO 5 

CONOCE MISIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33.33% 

No 6 66.67% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA 7 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo que se refiere a esta  pregunta en el 33.33% de los encuestados 

manifestó que si conocen la Misión de la empresa, no así un 66.67% 

contestó desconocer la misma. Representa una Debilidad para  la 

empresa. 
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Pregunta No. 6 

¿La empresa le brinda todos los beneficios que la ley otorga? 

CUADRO 6 

BENEFICIOS DE LEY 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los 9 encuestados que representa el 100%, manifestó que la empresa si 

le brinda todos los beneficios de ley.  Fortaleza 
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Pregunta No. 7 

¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la empresa? 

CUADRO 7 

AMBIENTE LABORAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  4 44% 

Bueno 3 33% 

Malo  2 22% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El ambiente laboral el 44% los califica excelente,  22% bueno, 33% como 

malo.  Esto evidencia la existencia compañerismo, lo que sin duda ayuda 

a un mejor rendimiento de los empleados.  Fortaleza  
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Pregunta No.8.  

¿Existe buena comunicación entre Empleado-Trabajador? 

CUADRO 8 

BUENA COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 33% 

No 6 67% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 33% de los encuestados manifestó que si existe buena comunicación 

entre Empleado-Trabajador, no así un importante 67% respondió no. Lo 

que evidencia que no existe una política de comunicación interna que 

contribuya al cumplimiento de objetivos de la empresa. Debilidad  
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Pregunta No.9. 

¿Existe una organización estructural para SYSPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 9 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 9 100% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% del personal encuestado manifestó que no existe una 

organización estructural en la empresa.  Lo que demuestra la falta de una 

organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los 

miembros de SYSPARKS-ECUADOR. Debilidad. 
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Pregunta No. 10.  

¿Cuenta su cargo con un Manual de Funciones? 

CUADRO 10 

MANUAL DE FUNCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 9 100% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la existencia de un Manual de Funciones, el 100% del 

personal encuestado contestó que no cuentan con el mismo. Por lo tanto 

la empresa no cuenta con un manual de organización de las actividades y 

responsabilidades de cada área de la empresa. Debilidad. 
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Pregunta No. 11.  

¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 

CUADRO 11 

CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 100% 

No 0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar sobre la capacitación, el total de encuestados 100% 

manifestaron si recibir adiestramiento en sus diferentes cargos por parte 

de la empresa. Lo cual representa una fortaleza. 
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Pregunta No. 12  

¿Considera las instalaciones adecuadas para el desempeño de sus 

labores? 

CUADRO 12 

ESPACIO FÍSICO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 78% 

No 2 22% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 14 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Del personal encuestado se pudo determinar que la mayoría está de 

acuerdo con el espacio físico asignado para el desarrollo de sus labores 

esto representa el 78%, no así un 22% expresó su inconformidad ya que 

no cuentan con el espacio suficiente para un buen desenvolvimiento de 

tareas. De lo que se determina una fortaleza 
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Pregunta No. 13. 

¿Cómo califica el servicio que brinda la Empresa? 

CUADRO 13 

SERVICIO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 67% 

Buena 2 22% 

Mala   1 11% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 67% del personal encuestado contestó que el servicio brindado es 

excelente, mientras que un 22% dijo bueno, no así un 11% respondió 

malo.  Lo que determina una fortaleza. 
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Pregunta No.14 

¿Considera que la tecnología empleada para el mantenimiento y 

reparación de equipos informáticos es actualizada e innovada? 

CUADRO 14 

TECNOLOGÍA ACTUALIZADA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 100% 

No  0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Se pudo establecer que la empresa SYSPARKS-ECUADOR, si cuenta 

con tecnología actualizada y e innovada para el mantenimiento y 

reparación de equipos informáticos, ya que así lo demuestran los 

resultados con un total del 100%.  Lo que representa una Fortaleza. 
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Pregunta No. 15 

¿Usted cree que los precios que ofrece la empresa SYSPARKS-

ECUADOR son competitivos? 

CUADRO 15 

PRECIOS COMPETITIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  9 100% 

No  0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Por lo resultados obtenidos se establece que la empresa SYSPARKS-

ECUADOR, cuenta con precios competitivos en el mercado, ya que el 

100% del  personal respondió en forma positiva. Fortaleza  
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Pregunta No. 16  

¿La calidad de los productos que la empresa SYSPARKS-ECUADOR 

ofrece, a su criterio son: 

CUADRO 16 

CALIDAD  PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 6 67% 

Bueno 3 33% 

Malo   0 0% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora  

GRÁFICA 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En lo referente a la calidad de los productos, los empleados de la 

empresas se manifiestan un 67% respondió son de excelente calidad, 

mientras que un 33% dijo los productos son buenos. Con estos 

resultados se puede concluir que los productos de SYSPARKS-

ECUADOR, son de calidad, lo que representa una fortaleza. 
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67% 

33% 

0% 

CALIDAD PRODUCTOS 



80 
 

 

Pregunta No. 17. 

¿Cumplen a tiempo y en forma satisfactoria con los pedidos 

realizados por el cliente? 

CUADRO 17 

CUMPLIMIENTO EN PEDIDOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 100% 

No 0 0% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Como resultado de esta interrogante tenemos que el 100% del personal 

encuestado manifiesta que si cumplen satisfactoriamente y a tiempo los 

pedidos realizados por el cliente.  De lo que se puede establecer que es 

un factor de suma importancia que ayuda a la imagen de la empresa, 

representa una fortaleza. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si No

100% 

0% 

CUMPLIMIENTO PEDIDOS 



81 
 

 

Pregunta No. 18  

¿Actualmente la acogida de los clientes ha? 

CUADRO 18 

ACOGIDA CLIENTES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Disminuido 2 22% 

Incrementado  2 22% 

Estable  5 56% 

Total  9 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 20 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según los resultados de la encuesta realizada el 22% manifiesta que la 

acogida de los clientes actualmente ha disminuido,  otro 22% dice se ha 

incrementado, no así un 56% porcentaje considerable dice es estable. De 

lo que se concluye que la empresa no cuenta con estrategias de 

marketing que le  permitan abarcan más cliente.  Debilidad.  
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Pregunta No. 19 

¿La empresa tiene algún tipo de convenio con empresas públicas o 

privadas? 

CUADRO 19 

CONVENIO EMPRESAS PUBLICAS/PRIVADAS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No  9 100% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% del  personal encuestado manifestó que no tienen convenios con 

ninguna empresa del sector público y privado. Lo que permite determinar 

que la empresa no busca introducirse en nuevos mercados, para generar 

más ventas, rentabilidad y por ende el crecimiento de la misma. 

Representa una Debilidad. 
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Pregunta No. 20  

¿La empresa realiza algún tipo de publicidad y promoción? 

CUADRO 20 

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 33% 

No  6 67% 
Total  9 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Internos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA  22 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar sobre la aplicación de publicidad y promoción por parte de la 

empresa, el 33% de encuestados manifestó si se realiza. No así un 67% 

respondió no. Lo que determina la falta de estrategias para aumentar las 

ventas y atraer clientes. Representa una Debilidad. 
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ENCUESTA A LOS CLIENTES EXTERNOS DE LA EMPRESA 

 SYSPARKS-ECUADOR 

Pregunta No. 1  

¿A su criterio SYSPARKS es una empresa? 

CUADRO 21 

SYSPARKS ES: 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy conocida  81 24% 

Conocida  108 33% 

Desconocida  141 43% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 23 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 24% de los encuestados respondió que la empresa es muy conocida, 

mientras que un 33% dijo es solo conocida, no así un 43% manifestó 

desconocida. Lo que  permite establecer que la empresa no se encuentra 

bien posicionada en el mercado. Representa una Debilidad. 
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Pregunta No. 2   

¿Por qué medios de comunicación conoció usted a la empresa 

SYPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 22 

        MEDIOS DE PUBLICIDAD 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio   0 0% 

Prensa escrita 0 0% 

Televisión 0 0% 

Hojas volantes 95 29% 

Tarjetas de presentación 152 46% 

Recomendación  83 25% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a cómo conoció la empresa el 29% de los encuestados la 

conoció por medio de hojas volantes, el 46% por tarjetas de presentación, 

y el 25% restante por recomendación. Por lo tanto se puede establecer 

que la empresa no cuenta con planes de publicidad que permita 

posicionarla en la mente del consumidor y que existe un mercado aún por 

desarrollar.  Representa una Debilidad.  
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Pregunta No. 3  

¿A su criterio la imagen de la empresa es? 

CUADRO 23 

IMAGEN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  225 68% 

Buena 82 25% 

Mala  23 7% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 25 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La imagen de la empresa a criterio de los clientes es: en un 68% 

Excelente, en un 25% buena, y en un 7% mala. Por lo tanto la opción que 

predomina es 68% EXCELENTE, por lo que se puede deducir que la 

empresa cuenta con una imagen atractiva a la mente del consumidor, 

factor que es clave en la decisión del consumidor y un elemento 

diferenciador de la competencia. Fortaleza. 
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Pregunta No. 4  

¿Está de acuerdo con el horario de atención de la Empresa? 

CUADRO 24 

HORARIO DE ATENCIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 240 80% 

No  90 20% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 26 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De la totalidad de encuestados el 80% si está de acuerdo con el horario 

de atención al cliente y el 20% no está de acuerdo.  Con la información 

obtenida se puede concluir que el horario establecido en la empresa, si 

satisface las necesidades de los clientes, para que puedan adquirir sus  

productos. Representa una fortaleza. 
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Pregunta No. 5 

¿Considera usted que la calidad de los  productos de la empresa 

son? 

CUADRO 25 

CALIDAD PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  168 51% 

Bueno 112 34% 

Malo  50 15% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 27 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 51% de clientes encuestados consideran que la calidad de los 

productos que  ofrece SYSPARKS-ECUADOR es excelente, un 34% dijo 

son buenos, y un 15% afirmó malos. Esto significa que la empresa ofrece 

productos de calidad que van acorde a las necesidades y expectativas del 

cliente, lo cual es positivo frente a la competencia. Fortaleza. 
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Pregunta No. 6  

¿Le brinda la empresa garantías en la compra de sus productos? 

CUADRO 26 

GARANTÍA PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  330 100% 

No  0 0% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 100% de los clientes manifestó que si reciben garantía por la compra 

de productos, en lo concerniente a computadora, notebooks, entre otros, 

evidenciándose con esto la satisfacción del cliente al momento de 

adquirir un  producto.  Representa una fortaleza. 
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Pregunta No. 7  

¿La atención que le brinda el personal que labora en la empresa es? 

CUADRO 27 

ATENCIÓN PERSONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente  206 62% 

Buena 122 37% 

Mala  2 1% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 62% señala que la atención que reciben por parte del personal de la 

empresa es excelente, el 37% manifiesta que es buena, y un 1% dice que 

es mala.  Predomina la opción excelente, por lo tanto se puede determinar 

que existe una buena relación con el cliente generando un nivel de 

satisfacción en el mismo. Fortaleza.  
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Pregunta No. 8  

¿Cómo califica el servicio que le brinda la empresa por 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos? 

CUADRO 28 

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 223 67% 

Bueno 104 32% 

Malo 3 1% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En lo que se refiere a esta interrogante el 672% manifiesta que el servicio 

por mantenimiento y reparación es excelente, mientras que un 32% dice y 

bueno, y un 1% contestó malo. Esto indica que la empresa cuenta con 

personal capacitado en esta área, y que por lo tanto brinda un servicio 

eficiente. Representa una fortaleza. 
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Pregunta No. 9  

¿Cuándo solicita el servicio de mantenimiento y reparación cumple 

la empresa con los periodos establecidos para la entrega? 

CUADRO 29 

CUMPLIMIENTO ENTREGA REPARACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  278 84% 

No  52 16% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 31 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con respecto a esta interrogante el 84% de encuestados respondió si 

cumple la empresa con los periodos establecidos para la entrega de 

equipos en reparación, no así un 16% dijo no se cumplen.  Prevalece el 

sí, por lo tanto existe compromiso y responsabilidad por cumplir con el 

cliente. Representa una fortaleza. 
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Pregunta No. 10  

¿Cómo califica usted los precios de los productos que ofrece 

SYSPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 30 

PRECIOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevados  41 12% 

Normales  226 68% 

Económicos  63 19% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 32 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Sobre los precios que brinda la empresa el 12% los considera elevados, 

un 68% dice normales, no así un 19% responde económicos. Tiene 

mayor relevancia precios normales por lo que se determina que la 

empresa cuenta con un importante elemento competitivo.  Fortaleza.  

Elevados Normales Económicos

12% 

68% 
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Pregunta No. 11  

¿La empresa le facilita planes de crédito por la compra de los 

productos? 

CUADRO 31 

PLANES DE CRÉDITO 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 259 78% 

No  71 21% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 33 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a los planes de crédito, los encuestados manifestaron en un 

78% si les otorgan crédito por la compra de los productos, en casos de la 

adquisición de computadores de escritorio, laptops, notebooks, muebles 

de oficina. Y un 21% respondió no recibir este beneficio. Por lo tanto se 

constata la existencia de facilidades de pago para los clientes de la 

empresa. Esto representa para la empresa una fortaleza. 
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Pregunta No. 12  

¿Cuál es la razón por la que usted prefiere los productos y servicios 

de la empresa SYSPARKS-ECUADOR?. Señale una opción. 

CUADRO 32 

PREFERENCIA  PRODUCTOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Precio  98 30% 

Calidad 121 36% 

Servicio  69 22% 

Promociones  42 12% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 34 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 30% de los encuestados respondió por el precio, 36% dijo por la 

calidad, no así un 22% se inclinó por el servicio, y apenas un 12% por las 

promociones recibidas. Lo permite establecer que la empresa cuenta con 

factores importantes que le permiten hacer frente a la competencia, sin 

embargo cabe recalcar que las  promociones constituyen una herramienta 

que ayuda a persuadir al cliente a que compre, y por los resultados 

obtenidos la empresa no aplica planes promocionales.  
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Pregunta No. 13  

¿Ha recibido promociones por parte de la empresa? 

CUADRO 33 

PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  38 12% 

No  292   88% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 35 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En esta pregunta se pudo constatar que el 12% de los encuestados 

afirma haber recibido promociones al momento de comprar equipos 

informáticos, a diferencia de un 88% que respondió no haber recibido 

ningún tipo de promoción. Esto representa una debilidad para la 

empresa. 

  

Si No

12% 

88% 

PROMOCIONES 



97 
 

 

Pregunta No. 14 

¿Considera que la ubicación de la empresa es la adecuada? 

CUADRO 34 

UBICACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 298 90% 

No  32 10% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 36 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Al preguntar sobre la ubicación de la empresa, el 90% de encuestados 

respondió que la ubicación si es la adecuada, no así un 10% contestó no. 

Por lo que se puede determinar que el acceso a la empresa para los 

clientes les resulta cómodo y sin complicaciones, y que está ubicado en 

el un lugar ideal y estratégico. Representa una Fortaleza. 
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Pregunta No. 15  

¿Las instalaciones de la empresa las considera aptas para la buena 

atención al cliente? 

CUADRO 35 

INSTALACIONES  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 241 73% 

No  89 27% 

Total  330 100% 
Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 37 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 73% de los clientes encuestados si considera las instalaciones de la 

empresa aptas para la atención al público, mientras que el 27% restante 

contestó no.  Por lo tanto SYSPARKS-ECUADOR, cuenta con el espacio 

suficiente y adecuado para brindar una buena atención al cliente. 

Representa una Fortaleza. 
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Pregunta No. 16  

¿Cite nombres de otras casas comerciales que ofrezcan productos y 

servicios similares a los de SYPARKS-ECUADOR? 

CUADRO 36 

EMPRESAS COMPETENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SYSPARKS-ECUADOR 74 22% 

SOLUCIONES PC 112 34% 

COMPURSATIL 63 19% 

TECNOBITS 81 25% 
Total  330 100% 

Fuente: Encuesta Clientes Externos SYSPARKS-ECUADOR 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICA 38 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los encuestados mencionaron a Sysparks-Ecuador en 22% como una de 

las empresas dedicadas a la misma actividad que SYSPARKS-

ECUADOR, Soluciones PC obtuvo el 34%, Compursatil 19% y Tecnobits 

25%.  Los resultados nos indican que SOLUCIONES PC al encontrarse 

en primer  lugar se encuentra posicionada en el  mercado, seguida por 

TECNOBITS en segundo  lugar, empresas que serían las competencias 

más fuertes. Debilidad.   
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS DE LA 

EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

CUADRO 37 

No. FACTORES REF. POND. CALIFIC. TOTAL 

 FORTALEZAS 

1 Excelente atención al cliente Página 90.  0.07 3 0.21 

2 Excelente calidad de los productos  Página 88.  0.08 4 0.32 

3 Precios competitivos Página 93. 0.08 3 0.24 

4 Excelente imagen ante el cliente Página 86 0.06 3 0.18 

5 Ubicación estratégica e ideal Página 97 0.06 3 0.18 

6 Adecuado ambiente laboral  Página 70 0.05 3 0.15 

7 Personal capacitado Página 74 0.07 4 0.28 

8 Garantía en productos Página 89  0.06 3 0.18 

9 Tecnología actualizada en 

mantenimiento y reparación. 

Página 77 0.07 3 0.21 

 Total Fortalezas     1.95 

 DEBILIDADES 

1 Falta de promociones Página 96 0.06 1 0.06 

2 No cuenta con un plan publicitario Página 58 0.08 2 0.16 

3 No existe buena comunicación 

Directivos-Empleados. 

Página 71 0.06 2 0.12 

4 Falta de una organización 

estructural 

Página 72 0.06 2 0.12 

5 Falta de convenios con empresas 

del sector público y privado 

Página 82 0.08 1 0.08 

6 No han realizado un plan 

estratégico de marketing 

Página 54 0.06 1 0.06 

 Total debilidades    0.60 

 TOTAL  1  2.55 

Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFI 

 

Una vez obtenidos los resultados en la matriz de evaluación de los 

factores internos, da como resultado ponderado 2.55 lo que significa que 

la empresa tiene una posición interna fuerte, por lo que es importante que 

la empresa tome muy en cuenta estas oportunidades y de esta manera 

pueda posicionarse más en el mercado. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

 

Para el desarrollo de la matriz se realizaron cinco pasos: 

1. Se tomó los resultados obtenidos del análisis interno de la empresa, 

escogiendo las fortalezas y debilidades más representativas. 

2. Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia) a 1.0 

(muy importante). Sin importar el número de factores el valor total no 

puede ser mayor de 1.  

3. Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma.  

4. Se multiplicó los valores por las calificaciones.  

5. Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa.  
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Sin importar cuántos factores se incluyan, la calificación total ponderada 

no puede ser menor a 1 ni mayor a 4.  

 

El puntaje promedio se ubica en 2.5. Un puntaje por debajo de 2.5 

caracteriza a empresas que son débiles internamente, mientras que, un 

puntaje total por encima de 2.5 indica que la empresa mantiene una 

posición interna fuerte.  

 

De acuerdo a la matriz EFI obtenida, la calificación ponderada de la 

empresa es de 2.55, lo cual implica que la empresa es débil internamente. 

 

ANÁLISIS EXTERNO DE LA EMPRESA SYSPARKS - ECUADOR 

 

Comprende un análisis del entorno, el sector, el mercado que rodea a la 

empresa SYSPARKS-ECUADOR, de la ciudad Joya de los Sachas, 

siempre y cuando este incisa sobre la actividad que ejerce. 

 

FACTOR DEMOGRÁFICO 

 

En análisis demográfico de la Provincia de Orellana, que es el sector 

donde se lleva a cabo la actividad comercial de la empresa SYSPARKS-

ECUADOR, se centra en términos de volumen y ocupación. 
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“De acuerdo a los datos del Censo de Población de Vivienda realizado en 

el 28 de noviembre y finalizado el 5 de diciembre de 2010, que fueron 

presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la 

provincia de Orellana registró la mayor tasa de crecimiento en los 

pasados 9 años con el 54,12 %.  En el censo de 2001 Orellana registró 

89.443 habitantes, mientras que en 2010 alcanzó 136.396. Este 

fenómeno se debería a la presencia migratoria proveniente de Colombia”. 

 

CUADRO 38 

POBLACIÓN PROVINCIA ORELLANA - CENSO 2010 

CANTÓN  POBLACIÓN 
2010  

TASA DE 
CRECIMIENTO 

AGUARICO 4.847  
 

5.06% 
ORELLANA 72.795 

LA JOYA DE LOS 
SACHAS 

37.591 

LORETO 21.163 
TOTAL PROVINCIA 163.396  

 

En esta tabla se aprecia que la Provincia de Orellana ha tenido un 

crecimiento en su población del 5.06% anual.  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Para SYPARKS-ECUADOR, este factor constituye una Oportunidad, a 

ser aprovechada, ya que a mayor población, existen mayores 

necesidades que pueden ser satisfechas como, la necesidad actual de 

acceso a la tecnología. 
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FACTOR ECONÓMICO 

 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

“Es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la 

producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una 

región) durante un período determinado de tiempo (normalmente un 

año).28” 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador tuvo un crecimiento anual de 

3,5% en el primer trimestre de 2014, reportó el Banco Central con la 

publicación de sus Cuentas Nacionales. 

 

El mayor impulso al crecimiento del PIB lo dio el comportamiento del 

sector no petrolero, que registró un crecimiento anual de 4,2%. La 

economía no petrolera representó el 84,7% del total del PIB en el primer 

trimestre de 2014. El PIB nominal del primer trimestre de 2014 alcanzó los 

USD 21.962 millones.  

 

La formación bruta de capital fijo creció 2%; el consumo de los hogares 

0,7% y las exportaciones 1,3%. 

 

Las importaciones se incrementaron en 2,8%, mientras que el gasto 

público presentó una disminución de -1,3%. Las actividades económicas 

que más contribuyeron en términos anuales al crecimiento del PIB del 
                                                             
28 http://www.bce.fin.ec 
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primer trimestre de 2014 fueron la construcción (0,79%), correo y 

comunicaciones (0,5%) y transporte (0,41%)29.  

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Tener un incremento del PIB es una gran ventaja ya que le permite crecer 

al país y mejorar las condiciones de sus pobladores, los porcentajes 

demuestran que existe más dinero y que por lo tanto las personas pueden 

adquirir productos y servicios, permitiendo una mejor oferta y demanda.  

 

Para SYSPARKS-ECUADOR el crecimiento del PIB constituye una 

OPORTUNIDAD, porque al tener un crecimiento de los sectores de la 

población, hay más demanda de los equipos informáticos que se ofertan. 

 

 EMPLEO, DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

“Según la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo de marzo 2014, el 

desempleo a nivel nacional se ubicó en 4,85%, el subempleo en 54,01% 

y la ocupación plena en 40,89%. Mientras en el área rural, el desempleo 

llegó a 3,35%, 74,4% de subempleo y 22,23% de ocupación plena. Dado 

que son los primeros datos producidos de este tipo en marzo, estas cifras 

carecen de una línea comparable con marzo del 2013, señaló el INEC. 

 

                                                             
29 http://www.andes.info.ec/es/economia/pib-ecuatoriano-crece-35-inicio-2013-reporta-banco-
central.html 
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A nivel urbano, el desempleo se ubicó en 5,58% en marzo de 2014 frente 

a 4,61% del mismo mes del año anterior, una variación de 0,96 puntos 

estadísticamente significativa. El subempleo urbano alcanzó el 44,25% y 

la ocupación plena urbana 49,81%, mientras en marzo del 2013 las tasas 

de subempleo y ocupación plena llegaron a 44,78% y 48,66% 

respectivamente. 

 

Dentro de la cifras de pobreza, la pobreza por ingresos urbana llegó a 

16,75% frente a 17,74% de marzo del 2013, lo que no representa una 

variación estadísticamente significativa. Por su parte, la pobreza extrema 

alcanzó el 3,87% en comparación a 4,39% del año anterior. En marzo de 

2014, la línea de pobreza se ubicó en 2,63 dólares diarios per cápita y la 

línea de extrema pobreza se ubicó en 1,48 dólares. Los individuos cuyo 

ingreso per cápita es menor a la línea de pobreza/pobreza extrema son 

considerados pobres/pobres extremos”30. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Para la empresa SYSPARKS-ECUADOR, incide en forma negativa el 

desempleo que hasta marzo del 2014 tuvo un incremento de 0.96 puntos, 

convirtiéndose en una AMENAZA, porque si la población no cuenta con 

un trabajo que le  permita satisfacer sus necesidades básicas, mucho 

menos tendrá el recurso necesario para adquirir equipos informáticos.  

                                                             
30 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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 INFLACIÓN 

“El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) destacó el último 

índice de precios al consumidor (IPC) donde se registra una inflación 

mensual del -0,04% durante mayo de 2014, cifra inferior a la registrada 

durante el mismo mes en 2013 (-0,22%). El IPC mide la evolución del 

nivel general de precios en artículos, bienes y servicios de consumo 

adquiridos por los hogares en determinado periodo de tiempo. Las 

ciudades donde se aplicó el estudio fueron Quito, Guayaquil, Manta, 

Machala, Loja, Esmeraldas, Ambato y Cuenca. 

 

La entidad nacional señala que en los últimos tres años, mayo se ha 

caracterizado por registrar inflaciones negativas. El país reportó una 

inflación anual de 3,41% y una acumulada de 1,79%. Durante el 2013, la 

inflación anual llegó a 3,01% y la acumulada a 1,09%. Datos levantados 

por INEC indican que Guayaquil registró la inflación más alta con 0,41%, 

seguida de Loja con 0,19% y Esmeraldas con 0,03%. Ambato registró la 

mayor inflación negativa con -0,50%”31.  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

La disminución de la inflación es una oportunidad para todas las 

empresas porque las personas aumentan el consumo de los bienes y 

servicios, aumentando las ventas.   

                                                             
31 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/05/07/nota/2930876/inflacion-anual-ecuador-se-
acelero-323-segun-inec 
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 Para SYSPARKS-ECUADOR representa una OPORTUNIDAD, porque 

muchas personas compran los equipos informáticos, ya que poseen 

circulante de dinero, que lo destinan para cubrir necesidades como 

alimentación, salud, educación, tecnología, pues actualmente la 

necesidad de un computador en las viviendas ecuatorianas ya no es un 

lujo sino una necesidad. 

 

 IMPUESTOS 

Los impuestos son aquellos que gravan a la producción y venta de bienes 

y servicios. Estos impuestos son trasladados al valor final de los 

productos afectando a los consumidores. Los impuestos más relevantes 

son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta, el 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) y los aranceles a las 

importaciones. 

 

“La recaudación neta de impuestos en Ecuador subió un 9,1 por ciento en 

abril, a 791 millones de dólares, comparado con el mismo mes del año 

anterior, informó el Servicio de Rentas Internas”32. 

 

La base imponible para el cálculo del impuesto a la renta se redujo, 

ocasionando que la mayor parte de contribuyentes paguen un impuesto. 

Las ventas de las empresas fueron afectadas porque tenían que pagar un 

                                                             
32 www.sri.gob.ec 
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1% más por concepto de impuesto a la renta; en estos meses las ventas 

decayeron debido al incremento porque tuvieron que subir los precios de 

los productos para no incurrir en pérdidas.  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Para SYSPARKS-ECUADOR es una AMENAZA, porque los precios de 

los artículos se incrementan debido al aumento de los porcentajes de 

aranceles, pues los equipos informáticos y sus derivados que se venden 

en la empresa son importados. 

 

 CANASTA BÁSICA FAMILIAR 

“El INEC destacó que el costo de la cesta básica de productos con la que 

mide las variaciones de precio se ubicó en enero en 628,27 dólares, 

mientras que el ingreso promedio familiar (familias con 1,6 perceptores de 

ingresos) llegó a 634,67 dólares. 

 

Este comportamiento, cuando el ingreso familiar supera el costo de la 

canasta básica de productos, no se había visto en Ecuador desde 1982, 

precisa el informe del INEC. 

 

Recordó que en enero de 2013 la cesta básica costaba 601,61 dólares, 

mientras que el ingreso familiar era de 593,6 dólares”33.  

                                                             
33 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ 
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El cálculo de la inflación debe integrarse con un conjunto de bienes y 

servicios que consumen los hogares o tienen la probabilidad de consumir 

mensualmente, a este conjunto lo denominamos canastas familiares. Se 

distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen 

75 productos, y la vital que contiene 73 productos. 

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Para la empresa SYSPARKS-ECUADOR, representa una Amenaza, 

porque la canasta básica supera el ingreso que recibe una familia 

ecuatoriana, es decir debido al bajo poder adquisitivo de los hogares 

ecuatorianos, ocasiona la disminución de ventas. 

 

 REMESAS DE MIGRANTES 

“En el primer trimestre del 2014 los ingresos al Ecuador reportados por 

remesas de los trabajadores migrantes en el mundo sigue a la baja, 

reportó el Banco Central del Ecuador, una tendencia que se marca con la 

disminución de remesas consignadas desde España desde 2011. 

 

En el período analizado, Ecuador recibió US$547,26 millones de parte de 

los migrantes ecuatorianos en el mundo; en el primer trimestre de 2013 

habían ingresado US$595,78 millones y en el mismo período de 2012, 

llegaron US$656,15 millones”34. 

                                                             
34 http://www.bce.fin.ec/ 



111 
 

 

“Estados Unidos fue el principal origen de las remesas en el inicio de este 

año, con US$255,89 millones; en el período de 2013 fueron US$276,87 

millones y en 2012 US$264,74 millones desde el país norteamericano. 

España ocupó el segundo lugar como origen de remesas de los migrantes 

ecuatorianos, con US$183,79 millones; en 2013 fueron US$206 millones y 

en 2012 llegaron desde ahí US$274,8 millones. 

 

Italia fue el tercer lugar de origen y entre enero y marzo de 2014 consignó 

US$42,46 millones; en 2013 fueron US$46,37 millones y US$59,94 

millones en 2012”35. 

 

Guayas es la provincia que más recibió remesas de los emigrantes 

ecuatorianos, con US$173,15 millones; la sigue Azuay, con US$112,47 

millones y Pichincha con US$77,94 millones. 

 

“En lo que se refiere a las remesas recibidas en la Región Amazónica 

Ecuatoriana, ésta recibió, USD 41.1 millones, valor que representó una 

caída de 10.7% con respecto al registrado en 2012 (USD 46.0 millones). 

La medición del flujo de remesas efectuada por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), muestra que la Amazonía en este período participó 

marginalmente con 1.7% del total anual recibido en el país (USD 2,449.5 

millones). La caída del flujo de remesas recibidas en la Amazonía, 

                                                             
35 http://www.bce.fin.ec/ 
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obedeció a la coyuntura económica de los países donde residen 

emigrantes ecuatorianos (Estados Unidos, España, Italia, entre otros). 

 

La distribución del flujo de remesas a nivel provincial, evidencia una alta 

concentración en Morona Santiago, al receptar USD 28.2 millones, que 

significó el 68.7%del monto anual recibido en esta zona (USD 

41.1millones); Pastaza sumó USD 7.1millones (17.2%); Sucumbíos 

USD3.2millones (7.8%); Napo USD 2.0millones (4.8%); y, Francisco de 

Orellana USD 0.6millones (1.4%). En la provincia de Francisco de 

Orellana por concepto de remesas se recibieron USD 0.6 millones, valor 

inferior en 52.7% comparado con el registrado en 2013 (USD 1.2 

millones). La ciudad de El Coca receptó USD 0.56 millones, equivalentes 

al 95.4% del monto provincial. Igualmente, el remanente se canalizó a La 

Joya de los Sachas”36. 

 

ANÁLISIS 

Para SYSPARKS-ECUADOR, la baja de las remesas enviadas por los 

migrantes hacia las familias ecuatorianas, constituye una AMENAZA, 

porque para muchos hogares el dinero enviado por sus familiares 

residentes en el extranjero, constituía un ingreso que les permitía cubrir 

gastos de vivienda, educación, salud, y tecnología. 

 

                                                             
36 http://www.bce.fin.ec/ 
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 ARANCELES 

“El Comité de Comercio Exterior a través de la resolución No. 68 fijó un 

arancel mixto (ad valorem y específico) para los monitores de 

computadoras y televisores con dimensiones de entre 22 pulgadas y 50 

pulgadas.  También los monitores de los equipos para procesamiento de 

datos que generalmente se utilizan y los monitores de computadoras 

también pagan nuevos aranceles.  

 

Todas las personas que adquieran un computador de escritorio no un 

portátil, van a tener que pagar este adicional.  Pues en el caso de los 

monitores para computadoras el Comité de Comercio Exterior estableció 

el mismo rango que para las televisiones, es decir un arancel y valor fijo 

de acuerdo a su tamaño.  Así los de hasta 22  pulgadas pagan el 5% de 

arancel, de 23 a 32 pulgadas 73 dólares de valor fijo, y 5% de arancel, de 

33 a 41 pulgadas 140 dólares el 5% de arancel, de 42 a 50 pulgadas 158 

dólares y 5% de impuesto, de más de 50 pulgadas el 20% de arancel”37.  

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Para la empresa SYSPARKS-ECUADOR, representa una Amenazas, 

porque los nuevos aranceles incrementan los costos de toda la cadena 

informática y eso significa que el consumidor final también debe pagar 

                                                             
37

 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=175945&
umt=comex_aplica_nuevos_aranceles_para_monitores_computadoras_y_televisores 
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ese adicional. Es decir el aumento de los aranceles se traslada 

directamente a los consumidores.  

 

FACTOR POLÍTICO 

 

El factor político en nuestro  país, en los últimos años no se ha 

desarrollado adecuadamente, debido a la influencia de los partidos 

políticos, que buscan intereses partidistas y no en beneficio de la nación; 

para lo cual mencionamos algunos indicadores que han crecido y son de 

preocupación para la comunidad ecuatoriana:  

 

La inestabilidad económica en la política Nacional en el mes de Abril del 

2014, el riesgo país promedio del Ecuador se ubicó en 812 puntos; 

incrementándose en 11 puntos con respecto al mes. 

  

El saldo total de la deuda pública para el mes de Mayo del 2014, alcanzó 

los USD16.260 millones, en donde USD 6.147 millones pertenecen a la 

deuda interna y USD 10.113 millones de deuda externa. Al mismo periodo 

del año 2013, el saldo en la deuda total era de USD 13.264 millones, la 

deuda interna era de USD 4.483 millones y la externa de USD 8.781 

millones, por lo tanto podemos decir que la deuda total se ha 

incrementado en USD 2.997 millones con respecto al mismo mes del 

2013, en donde la deuda interna se incrementó considerablemente.  
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Estas variables dentro de la estructura política gubernamental se han 

incrementado y afectan al desarrollo normal y sostenido de las empresas 

que componen el aparato productivo y desarrollo del país. 

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Para la empresa SYSPARKS-ECUADOR, representa una AMENAZA, 

porque en el país no se ha logrado activar la economía, a través de la 

creación de empresas que se dedique impulsar el aparato productivo, y 

también se ve afectada porque no hay políticas claras para tener un 

desarrollo y crecimiento armónico empresarial en cuanto al servicio y 

optimización de los recursos. 

 

FACTOR LEGAL 

 

El funcionamiento y estabilidad de una organización, se encuentra sujeto al 

cumplimiento del componente legal que reglamentan el lícito ejercicio de toda 

organización dedicada a la actividad de comercialización, y que establece la 

sociedad ecuatoriana como: 

 Ley Orgánica de Aduanas: Es la ley que regula las relaciones jurídicas 

entre el Estado y las personas que operan en el tráfico internacional de 

mercancías, dentro del territorio aduanero.  

 Ley de Régimen Tributario Interno: Esta ley regula varios aspectos y 

es donde citan algunos deberes formales como inscribirse en el Registro 

Único de Contribuyentes, llevar contabilidad, presentar declaración anual 
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del impuesto a la renta, presentar la declaración del impuesto al Valor 

Agregado IVA, y además proporcionar la información que sea requerida 

por la Administración tributaria entre otros.  

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

SYSPARKS-ECUADOR, es una empresa que lleva a cabo todos los trámites 

tributarios pertinentes, respetando todos los aspectos contemplados en la ley 

de Régimen Tributario Interno. El respeto y el fiel cumplimiento a la ley ha 

permitido que la empresa pueda realizar sus actividades de forma lícita y sin 

ningún tipo de inconvenientes, por tal razón este factor representa una 

Oportunidad. 

 

FACTOR SOCIAL – CULTURAL 

 

Hoy en día los países en general han entrado en un proceso en el que 

cada vez son menos las barreras que dividen y alejan no solo a culturas, 

sino también a naciones que son vecinas. Este proceso llamado 

globalización ha empujado a que las entidades (empresas, gobiernos, 

organismos, etc.) busquen constantemente maneras más eficientes de 

realizar sus operaciones para llegar a ser competitivos, siendo uno de los 

puntales de este proceso el uso de la tecnología como la informática y las 

Telecomunicaciones, las cuales ayudan a las personas a “acercarse” y 

como resultado de esto, alcanzar mayor eficiencia.  
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Es por esta razón que actualmente existe en la población una tendencia 

al aprendizaje y adiestramiento del uso de las tecnologías. Los 

jóvenes, y no solo ellos sino también las personas adultas, tienen un 

mayor interés en la adquisición y capacitación para el manejo de 

tecnologías ya que la habilidad que se tenga en el uso de la misma le da 

más probabilidades de éxito no solo en sus estudios, sino también en su 

profesión. La situación tecnológica y el acceso a la tecnología en los 

establecimientos educativos, es cada vez más generalizado.  

 

ANÁLISIS PERSONAL:  

Para SYSPARKS-ECUADOR, este factor representa una Oportunidad, 

ya que el uso de computadores y el acceso a la tecnología crece a pasos 

acelerados, necesarios tanto en empresas de cualquier índole, como en 

centros educativos.   

 

FACTOR TECNOLÓGICO 

 

El sector de las tecnologías es muy dinámico y complejo, tiene tasas de 

cambios muy altas y frecuentes, y requiere de un alto grado de 

conocimientos. Por esta razón las personas o empresas que utilicen la 

tecnología requieren no solo renovar o cambiar sus equipos en cortos 

periodos, sino también una capacitación constante para no quedar 

rezagados en sus actividades. 
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El desarrollo y mejoramiento tecnológico de Internet atrae a más de 600 

millones de usuarios. Esto afecta positivamente al sector, ya que 

incrementa la necesidad de poseer una computadora para poder contar 

con esta herramienta de investigación y desarrollo. 

 

Ecuador es uno de los primeros países en de la región en crear su 

agenda de conectividad,  luego de declarar como política de Estado el 

acceso universal y el servicio universal dentro de los servicios de 

Telecomunicación y de impulsar la promoción del uso de la red de Internet 

como herramienta del desarrollo cultural, político, social y económico del 

Estado Ecuatoriano. 

 

A través de la declaración de la política de Estado, el acceso a uso de 

la red se estimula de forma directa el acceso, al uso de ordenadores 

y sus correspondientes dispositivos periféricos.  

 

El impulso del Gobierno Nacional para estimular el uso de tecnologías, se 

ha dado a través de la creación de nuevos sistemas en los que las 

empresas y ciudadanía en general, están en la obligación de usarlos 

como: la facturación electrónica, declaración de impuestos vía Internet, 

licencias previas a la importación, sistema de pagos en línea, Banca 

electrónica. 
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Estos y otros programas tanto públicos como privados impulsan el uso de 

empresas y particulares, de los ordenadores ya que estos facilitan las 

actividades a través de tareas realizadas en menos tiempo.   

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Para SYSPARKS-ECUADOR, este factor constituye una Oportunidad, 

porque al implantarse en el país la política de Estado de acceso a la red, 

se estimula de forma directa el uso de computadores.  

 

FACTOR AMBIENTAL 

La ley de gestión ambiental establece las políticas y directrices de política 

ambiental, determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Las empresas dedicadas a la comercialización y ventas de productos 

informáticos y otros, no tienen implicación directa con elementos 

contaminantes de gran trascendencia debido al hecho de que su razón de 

ser es la comercialización de consumibles de impresión, más no la 

producción, pero de acuerdo a la ley, se concede acción pública a las  

personas naturales,  jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 

de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de  Amparo 

Constitucional, previsto en la Constitución del Ecuador.  
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ANÁLISIS PERSONAL: 

Para SYSPARKS – ECUADOR, este factor representa una Oportunidad, 

los productos que adquiere y comercializa son originales y provienen de 

empresas multinacionales que toman en cuenta que la calidad de un 

producto, también tiene que ver con el impacto ambiental que causa.  

 

ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter, se analiza el entorno 

competitivo, este análisis ayuda a entender de manera estructurada el 

entorno competitivo de SYSPARKS-ECUADOR. Sirve para determinar el 

grado de vulnerabilidad de la empresa. 

 

AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Las barreras de entrada son bajas, debido a que el conocimiento 

necesario para vender y dar mantenimiento es accesible. Además, la 

infraestructura que se necesita para esta actividad no es muy compleja o 

grande. En este punto, cabe mencionar que los estudiantes de colegios y 

universidades con formación en informática ofrecen este servicio al 

mercado de manera informal. Por tanto, no existen barreras especiales en 

lo que respecta a la creación de este tipo de empresas. 
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Además para los productos informáticos y sus derivados, no existen 

barreras de ingreso o salida; lo que se necesita es tener un capital de 

trabajo apropiado para cubrir el inventario, el cual dependerá de la 

variedad de suministros a cubrir y de los modelos de computadoras a 

vender. Para este tipo de empresas, las barreras de entrada se refieren 

principalmente a la inversión económica, que hay que hacer en los 

equipos, sin embargo esto tampoco constituye una barrera de ingreso, ya 

que, hoy en día los diferentes Bancos y Cooperativas existentes ofrecen 

préstamos a intereses cómodos y accesibles, dirigidos exclusivamente a 

la creación de nuestra propia empresa. Las barreras de salida no son 

altas, debido a que es relativamente fácil vender estos equipos en el 

mercado. 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

Por estas razones se puede concluir que el mercado de equipos de 

cómputo y soluciones tecnológicas, es atractivo para el ingreso de nuevos 

competidores, constituyendo un Amenaza. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

 

En la actualidad en el mercado de la comercialización de equipos de 

cómputos existe gran rivalidad entre los competidores por obtener un 
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número más elevado de clientes y de esta manera aumentar sus 

ganancias y ser más rentable. 

 

 “El mercado es muy sensible al precio. Las empresas más 

representativas del mercado de tecnología informática en  la ciudad Joya 

de los Sachas son: SOLUCIONES PC, TECNOBITS y COMPURSATIL, 

estas empresas compiten sobre la base del precio, disponibilidad del 

producto, capacidad de financiamiento y soporte al cliente”38.  

 

Los clientes son atraídos basándose en el precio y el soporte al cliente 

que se pueda ofrecer, siendo este último, el principal factor en la decisión 

de compra. En el caso de las computadoras, se ofrece cargar programas 

sin costo.  

 

También se ofrecen los llamados combos, los cuales incluyen la 

computadora, la impresora, el regulador, la mesa, etc., para alentar la 

compra del paquete completo a un buen precio de mercado. Se ofrece el 

mantenimiento como un valor agregado del servicio, aunque por lo 

general no es de calidad, debido a que la atención principal se centra en 

la venta. 

 

                                                             
38 http://es.slideshare.net/HerejeDemontre/plan-de-desarrollo-joya-de-los-sachas-2 
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Análisis Personal: Considerando lo expuesto anteriormente se puede 

concluir que la rivalidad entre competidores es muy importante por lo 

agresividad de la misma, representa una Amenazas. 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

En el mercado de equipos de cómputo y soluciones tecnológicas, existe 

variedad de proveedores de equipos e insumos tecnológicos, lo que 

significa que los proveedores no son determinantes para la viabilidad del 

negocio y que el inversionista tiene diversidad de opciones para elegir la 

que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia de negocio,  por tanto 

los proveedores tienen un bajo poder de negociación. 

 

Esto constituye una Oportunidad para SYSPARKS-ECUADOR, porque el 

poder de negociación al momento de elegir proveedores lo tiene la 

empresa, al poder elegir entre las ofertas que más le convengan.  

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

 El poder de negociación de los clientes o compradores, nos permite 

diseñar estrategias destinadas a captar un mayor número de clientes 

obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo estrategias 

como: ofrecer promociones y realizar publicidad. 
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Previo análisis de los resultados obtenidos en la entrevista al Gerente, de 

la empresa SYSPARKS-ECUADOR, se indicó que ellos tienen sus 

clientes potenciales y heterogéneos de acuerdo a sus opiniones, los 

precios son normales y se ajustan a la economía del medio local.   

 

Concluyendo que los compradores tienen un bajo poder de negociación 

frente a nosotros, lo cual constituye una Oportunidad, debido a que no 

tienen poder de decisión sobre aspectos tales como: características, y 

utilidades del producto. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

No se considera la entrada de nuevos productos relacionados con 

computadoras y suministros como una amenaza, debido a que los 

primeros van a seguir necesitando mantenimiento, y los segundos 

necesitan distribuirse al mercado en general. 

 

Por lo tanto en la actualidad no existen productos que sustituyan a las 

computadoras y sus derivados, lo que representa una Oportunidad. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS DE LA  

EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

CUADRO 39 

No.  FACTORES REF. POND. CALIF. TOTAL 

 OPORTUNIDADES 
1 Crecimiento Poblacional Provincia de 

Orellana 

F. Demográfico 
Pág. 103 

 

0.06 3 0.18 

2 Incremento PIB, ventaja que permite crecer 
al país y mejorar las condiciones de sus 
habitantes. 

Factor económico 
(PIB) 

Pág. 105 

0.05 3 0.15 

3 Disminución de la inflación F. Económico 
(Inflación)  
Pág. 107 

0.05 3 0.15 

4 Mayor interés en aprendizaje y 
adiestramiento del uso de las tecnologías. 

F. Socio cultural 
Pág. 117 

0.09 4 0.36 

5 Política de Estado de acceso a la red, 
estimula de forma directa el uso de 
computadores. 

Factor 
Tecnológico 

Pág. 118 

0.09 4 0.36 

6 Variedad de proveedores de equipos e 
insumos. 

Fuerzas Porter 
Pág. 123 

0.08 3 0.24 

7 Poder de negociación de los clientes Fuerzas Porter 
Pág. 124 

0.08 3 0.24 

8 Inexistencia de productos sustitutos Fuerzas Porter 
Pág. 124 

0.09 4 0.36 

 Total Oportunidades    2.04 
 AMENAZAS 

1 Incremento del desempleo  F.  Económico  
Pág. 106 

0.06 1 0.06 

2 Incremento de los aranceles de los 
porcentajes de impuestos y aranceles. 

F. económico 
(impuestos)  

Pág. 109 

0.07 2 0.14 

3 Canasta básica supera el ingreso de las 
familias ecuatorianas. 

F. económico 
(Canasta básica) 

 Pág. 110 

0.06 2 0.12 

4 Baja de remesas enviadas por los migrantes F. económico 
(remesas 

migrantes) 
Pág. 112 

0.07 1 0.07 

5 Inestabilidad política Factor Político 
Pág. 115 

0.06 1 0.06 

6 Mercado permisible a la entrada de nuevos 
competidores 

Fuerzas Porter 
Pág. 121 

0.09 2 0.18 

 Total Amenazas  1  0.63 

 Total     2.67 

Elaboración: La Autora. 
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ANÁLISIS DE LA MATRIZ EFE 

Una vez obtenidos los resultados en la matriz de evaluación de los 

factores externos, da como resultado ponderado 2.67 lo que significa que 

la empresa tiene predominio de las oportunidades sobre las amenazas, ya 

que cuenta con 2.04 en Oportunidades sobre 0.63 que es de amenazas, 

es decir que la diferencia es de 1.41, lo que indica que la Empresa, tiene 

muchas oportunidades para desenvolverse de mejor forma dentro de su 

entorno externo y por lo tanto, debe aprovechar las oportunidades con 

mayores expectativas que existen en el mercado para fortalecer su 

crecimiento. 

 

DESARROLLO DE LA MATRIZ 

Para el desarrollo de la matriz se realizaron cinco pasos: 

1. Se tomó los resultados obtenidos del análisis externo de la empresa, 

escogiendo las oportunidades y amenazas más representativas. 

2. Se asignó valores a cada factor entre 0.0 (no tiene importancia) a 1.0 

(muy importante). Sin importar el número de factores el valor total no 

puede ser mayor de 1.  

3. Se asignó una calificación de 1 a 4 a cada factor dependiendo de la 

importancia o no de la misma.  

4. Se multiplicó los valores por las calificaciones.  

5. Se sumó los totales ponderados y se obtuvo el total ponderado de la 

empresa.  
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ANÁLISIS FODA 

 

MATRIZ FODA PARA LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

CUADRO 40 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Excelente atención al cliente Falta de promociones 

Excelente calidad de los productos  No cuenta con un plan publicitario 

Precios competitivos No existe buena comunicación 
Directivos-Empleados. 

Excelente imagen ante el cliente Falta de una organización estructural 

Ubicación estratégica e ideal Falta de convenios con empresas del 
sector público y privado 

Adecuado ambiente laboral No han realizado un plan estratégico de 
marketing 

Personal capacitado  

Garantía en productos  

Tecnología actualizada en 
mantenimiento y reparación. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Crecimiento Poblacional Provincia de 
Orellana 

Incremento del desempleo  

Incremento PIB, ventaja que permite 
crecer al país y mejorar las condiciones 
de sus habitantes. 

Incremento de los aranceles de los 
porcentajes de impuestos y aranceles. 

Disminución de la inflación Canasta básica supera el ingreso de las 
familias ecuatorianas. 

Mayor interés en aprendizaje y 
adiestramiento del uso de las tecnologías. 

Baja de remesas enviadas por los migrantes 

Política de Estado de acceso a la red, 
estimula de forma directa el uso de 
computadores. 

Inestabilidad política 

Variedad de proveedores de equipos e 
insumos. 

Mercado permisible a la entrada de nuevos 
competidores 

Poder de negociación de los clientes  
Inexistencia de productos sustitutos  

Elaboración: La Autora. 
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MATRIZ FODA DE ALTO IMPACTO PARA LA EMPRESA 

 SYSPARKS-ECUADOR  

CUADRO 41 

FACTORES  INTERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Excelente atención al cliente 1. Falta de promociones 

2. Excelente calidad de los 
productos  

2. No cuenta con un plan publicitario 

3. Precios competitivos 3. No existe buena comunicación 
Directivos-Empleados. 

4. Excelente imagen ante el 
cliente 

4. Falta de una organización estructural 

5. Ubicación estratégica e ideal 5. Falta de convenios con empresas del 
sector público y privado 

6. Adecuado ambiente laboral 6. No han realizado un plan estratégico 
de marketing 

7. Personal capacitado  

8. Garantía en productos  

9. Tecnología actualizada en 
mantenimiento y reparación. 

 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 

1. Crecimiento Poblacional 
Provincia de Orellana 

 Realizar la estructura 
organizacional para una 
correcta gestión 
administrativa. (F1-O7) 

 Efectuar un plan publicitario,  para 
obtener mayor cobertura en el 
mercado. (D2-O5) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2. Incremento PIB, ventaja que 
permite crecer al país y mejorar 
las condiciones de sus 
habitantes. 

3. Disminución de la inflación 

4. Mayor interés en aprendizaje y 
adiestramiento del uso de las 
tecnologías. 

5. Política de Estado de acceso a 
la red, estimula de forma directa 
el uso de computadores. 

6. Variedad de proveedores de 
equipos e insumos. 

7. Poder de negociación de los 
clientes 

8. Inexistencia de productos 
sustitutos 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Incremento del desempleo   Atraer más clientes a 
través de la elaboración de 
un Plan de 
Promociones.(F2-A2)  

 Efectuar convenios con empresas e 
instituciones para aumentar las 
ventas. (D5-A6) 

2. Incremento de los aranceles de 
los porcentajes de impuestos y 
aranceles. 

3. Canasta básica supera el 
ingreso de las familias 
ecuatorianas. 

4. Baja de remesas enviadas por 
los migrantes 

5. Inestabilidad política 

6. Mercado permisible a la 
entrada de nuevos competidores 

Elaboración: La Autora 
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PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la empresa y el 

establecimiento de direccionamiento estratégico, que deberá seguir la 

organización, podemos formular las estrategias que deberán efectuarse 

para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

En plan de organización es un plan general que abarca las estrategias de 

los demás departamentos como planes de acción para alcanzar los 

objetivos generales de la empresa.   Los objetivos estratégicos que se 

plantean son: 

 

 Realizar la estructura organizacional para una correcta gestión 

administrativa.  

 Efectuar un plan publicitario,  para obtener mayor cobertura en el 

mercado.  

 Atraer más clientes a través de la elaboración de un Plan de 

Promociones. 

 Efectuar convenios con empresas e instituciones para aumentar las 

ventas.  
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETIN 

EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

 

ANÁLISIS FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

CUADRO 42 

QUE SOMOS 
COMO 

EMPRESA 

SU FILOSOFÍA 
ES 

EL OBJETIVO 
ES 

ÁREA O 
CAMPO DE 

ACCIÓN 

Empresa 
dedicada a la 
comercialización 
de productos, 
accesorios, y  
programas de 
cómputo.  
 

Ofrecer 
productos 
garantizados y 
de calidad.  
 

Satisfacer las 
necesidades 
informáticas de 
nuestros 
clientes. 

Ciudad Joya de 
los Sachas y 
cantones de la 
Provincia de 
Orellana. 
 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Satisfacer las necesidades del consumidor con 

la comercialización de productos y servicios 

tecnológicos innovadores de calidad, 

acompañados de garantía, respaldo técnico y 

excelente atención al cliente con personal 

comprometido con nuestros valores y 

estándares de calidad. 
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CUADRO 43 

QUÉ SOMOS Y 
QUEREMOS O 

DESEAMOS SER 

QUE 
NECESIDADES SE 

REQUIEREN 
SATISFACER 

QUIENES SE 
BENEFICIARAN 

QUE OFRECE 
LA EMPRESA 

COMO SE VA 
A OFRECER 

EL 
PRODUCTO 

SYSPARKS-
ECUADOR es 
una empresa 
dedicada a la 
comercialización 
de equipos 
informáticos, y 
para el año 2015 
será líder en el 
mercado en la 
ciudad de joya de 
los Sachas 
Provincia de 
Orellana.   
 

Necesidades de 
equipos 
informáticos en la 
ciudad Joya de 
los Sachas.   
 

La población 
de la ciudad de 
Joya de los 
Sachas y 
demás 
cantones de la 
Provincia de 
Orellana. 

Equipos 
informáticos 
de excelente 
calidad y a 
precios 
cómodos. 
 

Servicio y 
atención 
personalizada.  
 
Entrega 
rápida y 
oportuna.  

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

 

Ser la empresa líder en el mercado, en la 

comercialización de soluciones tecnológicas, 

logrando una identificación de liderazgo, 

categoría, exclusividad, e innovación.  
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VALORES  

Servicio: Nuestra vocación de servicio de atención al cliente, para 

atender sus necesidades y satisfacer sus expectativas. 

 

Honestidad y transparencia: En todos los procesos y relaciones 

interinstitucionales y personales trabajamos con honradez, dignidad, 

equidad, solidaridad, modestia y transparencia. 

 

Trabajo en equipo: Complementamos y potenciamos las iniciativas, los 

conocimientos y recursos individuales, para hacerlo mejor. 

 

Responsabilidad y Eficiencia: En el cumplimiento de todas las tareas 

asignadas, lo que incluye el manejo óptimo de los recursos 

interinstitucionales. 

 

Respeto y equidad: Todos los miembros de la empresas tendrán el 

mismo trato, oportunidades y reconocimientos en su accionar sin hacer 

diferenciar por factores sociales, culturales, éticos, políticos, religiosos, 

ideológicos o por procedencia geográfica. 

 

Lealtad y Compromiso: Con la empresa de la cual somos parte. 
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Generadores de desarrollo sustentable: Con nuestros servicios 

propiciamos el desarrollo y mejoramos la calidad de vida de la 

colectividad hoy y siempre. 

 

PRINCIPIOS 

Democracia: La convivencia se desarrollarán en un marco de tolerancia 

y respeto a la libertad de cada cual, a su personalidad y a sus 

convicciones. 

 

Participación: Todos los miembros tendrán derecho a inter venir en las 

decisiones que les afecten, a través de sus representantes libremente 

elegidos. 

 

Coeducación: La empresa, orientará su actividad hacia una igualdad, sin 

discriminación por razón de sexo. 

 

Libertad de expresión: Todos los miembros de la empresa, tendrán 

derecho a expresar su pensamiento, ideas y opiniones. 
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POLÍTICAS EMPRESARIALES 

Las políticas que debe adoptar la empresa son: 

 

 Dar a conocer a los colaboradores de la empresa el direccionamiento 

estratégico de la empresa, para así asegurar un desempeño óptimo 

de las tareas encomendadas. 

 

 Capacitar a cada uno de los colaboradores sobre los servicios que 

ofrece y los productos que comercializa. 

 

 Pagar un salario de acuerdo a la preparación profesional, experiencia 

y a la actividad que persona desempeña en la empresa, según las 

normas establecidas en el Código de Trabajo. 

 

 Los gastos y desembolsos en los que incurra la empresa, deben ser 

planificados y documentados, igual para los ingresos provenientes del 

giro normal del negocio. 

 

 Tomar muy en cuenta las evaluaciones que nos realizan los clientes 

para mejorar en aquellos aspectos que desfavorecen a la empresa y   

mantenernos como proveedores aprobados. 

 

 Aplicar y cumplir con toda la normativa vigente, para el manejo de 

información contable y tributaria. 
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OBJETIVO ESTRATEGÍCO No. 1 

 

REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA UNA 

CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

PROBLEMA 

La empresa SYSPARKS-ECUADOR, no cuenta con un organigrama en 

donde se represente los diferentes departamentos que integran la 

empresa. 

 

META 

Realizar la estructura organizacional para una correcta gestión 

administrativa, y así tener clarificadas las funciones y procedimientos en 

la empresa SYSPARKS-ECUADOR, en el 100% del personal. 

 

ACTIVIDADES 

 Fijar las  políticas y establecer los sistemas administrativos de la 

organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad 

administrativa. 

 Lograr la uniformidad en los procedimientos de trabajo y la eficiencia y 

calidad esperada en los servicios. 
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 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los empleados, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 Comprender el plan de organización por parte de todos sus 

integrantes, así como de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 

ESTRATEGIA 

La administración, asumirá un conjunto de disposiciones que le permitirán 

tomar las decisiones más acertadas para que los procesos 

administrativos, alcancen un alto grado de productividad y competitividad 

en los mercados, que en últimas son los objetivos que persigue la 

empresa. 

 

POLÍTICA 

La estructura administrativa que se implementará en la empresa, será 

aplicada a todos los empleados tomando en cuenta las características y 

funciones que deberán desempeñar. 

 

TÁCTICA 

Establecer principios claros de administración y Gerencia organizada 

para dar una óptima utilización de todos los recursos humanos, 

financieros, técnicos, y otros que conlleven a la materialización de la 

empresa. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO 44 

ACTIVIDAD RESPONSABLES COSTO 

Estructura Administrativa Gerencia  300.00 

Manual de funciones Gerencia  500.00 

TOTAL 800.00 
Elaboración: La Autora 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

Institución. 

 

RESPONSABLE 

Gerencia 
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MATRIZ RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 

REALIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA UNA CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

CUADRO 45 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Realizar la 
estructura 
organizacional 
para una correcta 
gestión 
administrativa, y 
así tener 
clarificadas las 
funciones y 
procedimientos 
en la empresa 
SYSPARKS-
ECUADOR, en el 
100% del 
personal. 

 

 Fijar las  políticas y establecer 
los sistemas administrativos 
de la organización. 

 Definir las funciones y 
responsabilidades de cada 
unidad administrativa. 

 Lograr la uniformidad en los 
procedimientos de trabajo y la 
eficiencia y calidad esperada 
en los servicios. 

 Permitir el ahorro de tiempos 
y esfuerzos de los empleados, 
evitando funciones de control 
y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicios de 
recursos humanos y 
materiales. 

 Comprender el plan de 
organización por parte de 
todos sus integrantes, así 
como de sus propios papeles 
y relaciones pertinentes. 

La administración, 
asumirá un 
conjunto de 
disposiciones que 
le permitirán tomar 
las decisiones más 
acertadas para que 
los procesos 
administrativos, 
alcancen un alto 
grado de 
productividad y 
competitividad en 
los mercados, que 
en últimas son los 
objetivos que 
persigue la 
empresa. 

 

La estructura 
administrativa 

que se 
implementará 

en la empresa, 
será aplicada a 

todos los 
empleados 
tomando en 
cuenta las 

características y 
funciones que 

deberán 
desempeñar 

Establecer principios 
claros de 

administración y 
Gerencia organizada 
para dar una óptima 
utilización de todos 

los recursos 
humanos, financieros, 
técnicos, y otros que 

conlleven a la 
materialización de la 

empresa 

$ 800.00 
(ochocientos 

dólares) 

GERENTE 

Elaboración: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

EFECTUAR UN PLAN PUBLICITARIO,  PARA OBTENER MAYOR 

COBERTURA EN EL MERCADO. 

 

PROBLEMA 

Una de las debilidades más preponderantes que posee la empresa 

SYSPARKS-ECUADOR, es la falta de publicidad, lo que no le permite 

llegar a nuevos mercados. 

   

META 

Que la empresa SYSPARKS-ECUADOR, sea líder en el mercado, 

reconocida por su trabajo de calidad, alcanzando nuevos clientes, 

generando así una economía más avanzado, en un 60%. 

 

ACTIVIDADES 

 Cubrir la demanda efectiva del mercado de la ciudad Joya de los 

Sachas. 

 Obtener un mayor posicionamiento en el mercado. 

 Incrementar el número de clientes. 

 

ESTRATEGIAS 

 Creatividad en la publicidad. 
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 Diseñar un logotipo que pueda ser retenido con facilidad en la mente 

de los clientes. 

 La publicidad será difundida en los diferentes medios de 

comunicación existentes en la localidad y de mayor cobertura y 

aceptación. 

 

POLÍTICA 

 La empresa desarrollará su campaña publicitaria en forma 

permanente o cuando las condiciones del mercado así lo requieran. 

 Que la  publicidad vaya acorde a las actividades que desarrolle la 

empresa. 

 Se hará la difusión de la publicidad por los siguientes medios: 

 

o RADIO: 2 cuñas diarias, una en la mañana y una en la tarde 

duración 45 segundos. Al mes 300 cuñas. 

 

o PRENSA ESCRITA: dos publicaciones semanales, dimensiones 

5x7. Al mes 8 publicaciones. 

 

o HOJAS VOLANTES: 10.000 10cm de ancho por 15cm de largo. 

 

TÁCTICA 

La publicidad podrá ser variada es decir de acuerdo a la temporada y a 

las decisiones del gerente. 
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PRESUPUESTO 

CUADRO 46 

CANTIDAD DETALLE LUGAR V/U TOTAL 

300  
 
 

300 

Cuñas radiales  
(2 diarias, 45 seg.) 

 
Cuñas radiales  

(2 diarias. 45 seg.) 

Radio la Jungla 
 
 
Radio Stereo la Joya  

5.00 
 
 

5.00 

1.500.00 
 
 

1.500.00 

8 
 
 
 

8 

2 publicaciones 
semanales, 

dimensión 5x7. 
 

2 publicaciones 
semanales, 

dimensión 5x7.  

Periódico Independiente 
 
 
 
Periódico Espectador 
Amazónico 

7.00 
 
 
 

7.00 

56.00 
 
 
 

56.00 

10.000 Hojas volantes 
dimensión 10 x 15. 

Imprenta “La Amazonía” 0.02 200.00 

TOTAL 3.312.00 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

Esta propuesta será financiada en su totalidad con recursos propios de la 

empresa. 

 

RESPONSABLE 

Gerente 

Contadora 
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MATRIZ RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 

EFECTUAR UN PLAN PUBLICITARIO,  PARA OBTENER MAYOR COBERTURA EN EL MERCADO. 

CUADRO 47 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Que la empresa 
SYSPARKS-
ECUADOR, sea 
líder en el 
mercado, 
reconocida por 
su trabajo de 
calidad, 
alcanzando 
nuevos clientes, 
generando así 
una economía 
más avanzado, 
en un 60%. 

 

 Cubrir la demanda 
efectiva del 
mercado de la 
ciudad Joya de los 
Sachas. 

 Obtener un mayor 
posicionamiento 
en el mercado. 

 Incrementar el 
número de 
clientes. 
 

 Creatividad en la 
publicidad. 

 Diseñar un logotipo 
que pueda ser 
retenido con 
facilidad en la mente 
de los clientes. 

 La publicidad será 
difundida en los 
diferentes medios de 
comunicación 
existentes en la 
localidad y de mayor 
cobertura y 
aceptación. 

 

 La empresa desarrollará 
su campaña publicitaria 
en forma permanente o 
cuando las condiciones 
del mercado así lo 
requieran. 

 Que la  publicidad vaya 
acorde a las actividades 
que desarrolle la 
empresa. 

 Se hará la difusión de la 
publicidad por los 
siguientes medios: 

 
o RADIO. 
o PRENSA 

ESCRITA  
o HOJAS 

VOLANTES  

La publicidad 
podrá ser variada 

es decir de 
acuerdo a la 

temporada y a las 
decisiones del 

gerente 

$ 3.312.00 
(TRES MIL 

TRESCIENTOS 
DOCE 

DÓLARES) 

GERENTE 
CONTADORA 

Elaboración: La Autora. 
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OBJETIVO ESTATRÉGICO 3 

 

ATRAER MÁS CLIENTES A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE PROMOCIONES. 

 

PROBLEMA 

SYSPARKS-ECUADOR, no aplica promociones, herramienta importante 

dentro del marketing, lo que origina que no se informe, persuada y 

recuerde al público sobre  los productos que ofrece. 

 

META 

Comunicar y persuadir a la gente sobre la empresa, sus productos y 

servicios y expandir la demanda en un 20%. 

 

ACTIVIDADES 

 Definir las actividades de  promoción de acuerdo al producto o 

servicio. 

 Planificar promociones en fechas que favorezcan a la empresa, con 

relación a las ventas. 

 Informar a los clientes sobre los productos que adquiere la empresa. 

 Identificar productos, obsequios o prendas a ofrecer a los clientes y al 

consumidor final. 
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 Contactar con las distintas casas comerciales, almacenes o talleres 

de la localidad para la elaboración y/o fabricación de los distintos 

productos, obsequios o prendas. 

 

ESTRATEGIA 

 Establecimiento de políticas de promoción de acuerdo al volumen de 

compra y tipo de cliente. 

 Informar a clientes nuevos sobre los productos y servicios que ofrece 

la empresa y las promociones a las que se hacen acreedores por 

preferir nuestra empresa.  

 Entregar paquetes promocionales en productos de rápida rotación 

(mayor demanda). 

 Establecer precios promocionales (temporales) para productos de 

gran demanda. 

 

POLÍTICA 

Las promociones serán diseñadas de forma clara y precisa de manera 

que se simplifique su ejecución, será de acuerdo al cronograma 

establecido dentro de la empresa  

 

TÁCTICA 

 Se instruirá a todo el personal para que conozca sobre las 

promociones a ofrecer. 
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 Para la ejecución del plan promocional se entregará: gorras, esferos, 

camisetas, vasos, llaveros, todos identificados con el  logotipo de la 

empresa. 

 

PRESUPUESTO 

CUADRO 48 

PROMOCIONES VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1500 gorras 0.70 1.050.00 

1500 esferos  0.20 300.00 

1500 camisetas 0.70 1.050.00 

1500 vasos de vidrio 0.50 750.00 

1500 llaveros 0.50 750.00 

TOTAL $3.900.00 

Elaboración: La Autora 

 

FINANCIAMIENTO 

La presente propuesta será financiada con recursos  propios de la 

empresa. 

 

RESPONSABLE 

Gerente 

Contadora  
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MATRIZ RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 

ATRAER MÁS CLIENTES A TRAVÉS DE LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE PROMOCIONES. 

CUADRO 49 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Comunicar y 
persuadir a la 
gente sobre 
la empresa, 
sus 
productos y 
servicios y 
expandir la 
demanda en 
un 20%. 

 

 Definir las actividades de  
promoción de acuerdo al 
producto o servicio. 

 Planificar promociones en 
fechas que favorezcan a la 
empresa, con relación a las 
ventas. 

 Informar a los clientes 
sobre los productos que 
adquiere la empresa. 

 Identificar productos, 
obsequios o prendas a 
ofrecer a los clientes y al 
consumidor final. 

 Contactar con las distintas 
casas comerciales, 
almacenes o talleres de la 
localidad para la 
elaboración y/o fabricación 
de los distintos productos, 
obsequios o prendas. 

 

 Establecimiento de 
políticas de promoción de 
acuerdo al volumen de 
compra y tipo de cliente. 

 Informar a clientes 
nuevos sobre los 
productos y servicios que 
ofrece la empresa y las 
promociones a las que se 
hacen acreedores por 
preferir nuestra empresa.  

 Entregar paquetes 
promocionales en 
productos de rápida 
rotación (mayor 
demanda). 

 Establecer precios 
promocionales 
(temporales) para 
productos de gran 
demanda. 

 

Las 
promociones 
serán diseñadas 
de forma clara y 
precisa de 
manera que se 
simplifique su 
ejecución, será 
de acuerdo al 
cronograma 
establecido 
dentro de la 
empresa  
 

 Se instruirá a 
todo el personal 
para que 
conozca sobre 
las promociones 
a ofrecer. 

 Para la 
ejecución del 
plan 
promocional se 
entregará: 
gorras, esferos, 
camisetas, 
vasos, llaveros, 
todos 
identificados con 
el  logotipo de la 
empresa. 

 

$3.900.00 
(TRES MIL 

NOVECIENTO 
DÓLARES) 

GERENTE 
CONTADORA 

Elaboración: La Autora. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 

 

EFECTUAR CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA 

AUMENTAR LAS VENTAS. 

 

PROBLEMA 

SYSPARKS-ECUADOR, no ha realizado ningún tipo de convenios con 

empresas públicas y/o privadas, lo que limita sus ventas y rentabilidad. 

 

META 

Realizar un promedio de 10 convenios semestrales que se los debería 

efectuar a partir del primer semestre del año 2015, para aumentar las 

ventas en un 15%. 

 

ACTIVIDADES 

 Identificar y enlistar las distintas empresas públicas y privadas de la 

localidad con mayores requerimientos en servicios tecnológicos.  

 Contactar y agendar una cita con el representante de las diferentes 

empresas escogidas. 

 

ESTRATEGIAS 

Establecer con los representantes de las empresas públicas y privadas, 

las ventajas que recibirán al aceptar la suscripción del convenio, que se 

les dará a conocer mediante: oficios, llamadas telefónicas, además se les 
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hará llegar artículos con el distintivo de la empresa como camisetas, 

esferos ejecutivos, y gorras. 

 

POLÍTICA 

 Se brindará facilidad de financiamiento a las empresas e instituciones 

con las que realicen el convenio. 

 Se entregarán instructivos y ciertos artículos computacionales con el 

distintivo de la empresa, a los representantes de las empresas o 

instituciones con las que se firmen los convenios.    

 

TÁCTICAS 

Formalizar personalmente con los representantes de las empresas que 

quieran realizar el convenio. 

 

PRESUPUESTO 

CUADRO 50 

DETALLE VALOR MENSUAL VALOR 
SEMESTRAL 

TOTAL 
ANUAL 

Teléfono 
10 Oficios  
10 camisetas 
10 esferos ejecutivos 
10 gorras 
Instalación gratuita 

8.00 
3.00 

10.00 
10.00 
10.00 
15.00 

48.00 
18.00 
60.00 
60.00 
60.00 
90.00 

96.00 
36.00 

120.00 
120.00 
120.00 
180.00 

TOTAL 672.00 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento lo asumirá directamente la empresa. 

RESPONSABLE 

Gerente, Secretaria.  
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MATRIZ RESUMEN DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 

EFECTUAR CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES PARA AUMENTAR LAS VENTAS 

CUADRO 51 

META ACTIVIDADES ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA PRESUPUESTO RESPONSABLE 

Realizar un 
promedio de 
10 convenios 
semestrales 
que se los 
debería 
efectuar a 
partir del 
primer 
semestre del 
año 2015, 
para 
aumentar las 
ventas en un 
20%. 

 

 Identificar y enlistar las 
distintas empresas 
públicas y privadas de la 
localidad con mayores 
requerimientos en servicios 
tecnológicos.  

 Contactar y agendar una 
cita con el representante 
de las diferentes empresas 
escogidas. 

 

Establecer con los 
representantes de las 
empresas públicas y 
privadas, las ventajas que 
recibirán al aceptar la 
suscripción del convenio, 
que se les dará a conocer 
mediante: oficios, llamadas 
telefónicas, además se les 
hará llegar artículos con el 
distintivo de la empresa 
como camisetas, esferos 
ejecutivos, y gorras. 
 

 Se brindará 
facilidad de 
financiamiento a 
las empresas e 
instituciones con 
las que realicen 
el convenio. 

 Se entregarán 
instructivos y 
ciertos artículos 
computacionales 
con el distintivo 
de la empresa, a 
los 
representantes 
de las empresas 
o instituciones 
con las que se 
firmen los 
convenios.    

 

Formalizar 
personalmente 

con los 
representantes 

de las 
empresas que 

quieran realizar 
el convenio 

$672.00 
(SEICIENTOS 
SETENTA Y 

DOS 
DÓLARES) 

GERENTE 
SECRETARIA 

Elaboración: La Autora. 
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RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

CUADRO 52 

 

PROYECTOS COSTO 

REALIZAR LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL PARA UNA CORRECTA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

$800.00 

EFECTUAR UN PLAN PUBLICITARIO,  PARA 

OBTENER MAYOR COBERTURA EN EL 

MERCADO. 

 

$3.312.00 

ATRAER MÁS CLIENTES A TRAVÉS DE LA 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 

PROMOCIONES. 

 

$3.900.00 

EFECTUAR CONVENIOS CON EMPRESAS 

E INSTITUCIONES PARA AUMENTAR LAS 

VENTAS 

 

$672.00 

TOTAL $8.648.00 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el presente trabajo investigativo se pudo 

determinar las siguientes conclusiones: 

 

 La empresa SYSPARKS-ECUADOR, no aplica plan de marketing 

estratégico, sus actividades las realizan en forma empírica, no aplican 

ni estrategias, ni tácticas para el mejoramiento de la empresa, sin 

embargo han logrado mantenerse en el mercado. 

 La empresa SYSPARKS-ECUADOR no realiza publicidad en ningún 

medio masivo de comunicación, trayendo consigo que gran parte de 

la ciudadanía no tenga conocimiento de la existencia de esta 

empresa. 

 La Empresa SYSPARKS-ECUADOR, no cuenta con  una Estructura 

Organizacional, ni Manual de Funciones que ayude a orientar y a 

mejorar las labores del personal. 

 La empresa SYPARKS-ECUADOR, no cuenta con un Plan de 

Promoción, que ayude a atraer más clientes e impidiendo que los 

clientes se beneficien de algún tipo de descuentos y promociones. 

 La empresa SYSPARKS-ECUADOR, no tiene establecidos 

convenidos con las diferentes empresas de la localidad, que le 

permita el acceso a nuevos segmentos de mercado y acrecentar sus 

ventas. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Tomando  como base el análisis realizado, se puede emitir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Proceder a la aplicación del plan estratégico de marketing propuesto, 

ya que en él se consideran aspectos fundamentales para el 

mejoramiento de la empresa. 

 Se recomienda aplicar estrategias de publicidad, a través de los 

medios de comunicación propuestos,  que son los de mayor cobertura 

y aceptación en el Sacha. 

 Se recomienda socializar con todo el personal de la empresa, la 

estructura organizacional propuesta, con la finalidad de tecnificar la 

administración del recurso humano. 

 Se recomienda premiar la fidelidad de los clientes actuales y atraer 

nuevos mercados, a través de las promociones. 

 Se recomienda realizar convenios con empresas públicas y/o privadas 

de la localidad, para acceder a nuevos mercados y lograr aumentos 

de venta de los productos y servicios que ofrece SYSPARKS-

ECUADOR. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA: 

“PROPUESTA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA 

LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR DE LA CIUDAD JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

El entorno mundial en que se desenvuelven los empresarios, debido a la 

globalización mundial de las economías, obliga a que estas débiles 

tengan que fortalecerse y volverse más competitivas, por cuanto tienen 

que enfrentar una seria de políticas establecidas para regular su 

funcionamiento, motivo por el cual nuestro país no debe quedarse de los 

avances científicos y tecnológicos para su funcionamiento. 

 

En este contexto los empresarios deben cambiar de mentalidad, para 

poder enfrentar la globalización de los mercados y por ende de las 

economías.  Las crecientes demandas de los sectores productivos, 

comerciales y sociales, en busca de la solución por la crisis económica 

que a traviesa nuestro país, para enfrentar de cierta manera sus 

necesidades y problemas, ha llevado hoy en día a que exista una 
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competencia desleal y con productos y/o servicios cada vez más 

competitivos. Hoy en día uno de los más dinámicos y crecientes mercados 

es el de la tecnología, la aparición del ordenador o computadora supuso 

una revolución para la maquinaria de oficina, ya que tales equipos 

proporcionan una forma instantánea de comunicación e intercambio de 

información entre usuarios, recursos y dispositivos. Los rápidos avances 

tecnológicos han perfeccionado los sistemas informáticos, lo que a su vez 

ha fomentado la inversión en este tipo de negocios por parte de los 

empresarios, con el fin de aprovechar los avances tecnológicos que está 

viviendo en los actuales momentos. 

 

Sin embargo a pesar del gran auge que han tenido las empresas 

dedicadas a la venta y/o comercialización en el área de informática y 

telecomunicaciones, éstas no logran conseguir el éxito deseado, ni llegar 

de un modo más eficaz a los clientes.  Esto debido a la limitada aplicación 

de técnicas y elementos de marketing, sumados a la falta de planes 

estratégicos, lo que no permite un mayor aprovechamiento de las ventajas 

del mercado y limita el crecimiento de las mismas. Las empresas de 

cómputo, están avanzando lentamente en materia de Marketing, pues así 

existen personas con gran visión de negocios que lo están aplicando 

empíricamente, dando como resultado que las empresas aún no estén 

preparadas para el nuevo reto en esta nueva era. 
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Así mismo no cuentan con un Departamento de Marketing debido a que 

desconocen las ventajas y beneficios que pueden tener como resultado 

de un estudio de mercado, además lo consideran un gasto innecesario, 

limitando el desarrollo de la empresa en la ciudad, que no ha visto al 

cliente como un punto de referencia y de trascendencia importante del 

éxito de la gestión, sino como un departamento que no prioriza ninguna 

actividad productiva en especial. 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una de 

estas empresas tal como lo es la empresa “SYSPARKS-ECUADOR”  de 

la ciudad Joya de los Sachas, que es una empresa con alrededor de 10 

años en el mercado, dedicada al comercio, capacitación, soporte técnico; 

en el área de Informática y Telecomunicaciones. La empresa se 

encuentra ubicada actualmente en provincia de Orellana, ciudad Joya de 

los Sachas entre las calles Misión Capuchina y Cristóbal Colon, desde 

donde tiene acceso a sus clientes, que en la mayoría son distribuidores 

minoristas y que de acuerdo a la base de datos propios de la empresa se 

ha podido determinar que la mayoría de sus clientes se encuentran 

ubicados en el sector norte de la ciudad. A través  de conversaciones con 

los Directivos de SYSPARKS, se ha analizado la gestión que la empresa 

lleva a cabo y se ha determinado que actualmente la empresa no cuenta 

con un Plan Estratégico de Marketing, que respalde su accionar en el 

área comercial y que le permita obtener permanencia en el mercado, 
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mejores réditos y que pueda estructurarse de acuerdo a la actual Política 

y lineamientos de la empresa. 

SYSPARKS – ECUADOR, carece de estrategias de marketing adecuadas 

que le permitan impactar con sus productos y servicios en el mercado, y 

lograr un desarrollo de la imagen empresarial.  Es por eso que se hace 

necesario el Diseño de un Plan Estratégico de Marketing que permita 

lograr la diferenciación en la mente del cliente y buscar permanencia en el 

mercado y la correspondiente ampliación en las ventas de los productos y 

servicios que la empresa ofrece.  

 

Es por todo lo antes expuesto y analizado, que se plantea el siguiente 

problema: 

“LA INEXISTENCIA DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING EN 

LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR, NO LE PERMITE OPTIMIZAR SU 

FUNCIONAMIENTO, MEJORAR EL NIVEL DE VENTAS Y SU POSICIÓN 

EN EL MERCADO”. 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Al ser la educación un pilar fundamental para el desarrollo del hombre 

dentro de la sociedad, la Universidad Nacional de Loja, a través de la 

Carrera de Administración de Empresas, ha creído conveniente aportar a 

dicho desarrollo por medio de la entrega de conocimientos teóricos-
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prácticos, los cuales permitirán al estudiante dar posibles soluciones a los 

problemas que aquejan al sector empresarial. 

 

Este trabajo está orientado a la elaboración de un documento sencillo y 

práctico que contenga todas las etapas de un plan de marketing, desde la 

perspectiva de la empresa moderna, donde profesores, empresarios y la 

sociedad en general encuentren una fuente de consulta y un punto de 

partida para nuevas investigaciones sobre el tema. 

  

Además la realización del presente trabajo, permitirá obtener el Título de 

Ingeniera Comercial, ya que constituye un requisito establecido por la 

Universidad Nacional de Loja para efectos de graduación. 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al ser la Empresa SYSPARKS-ECUADOR, una empresa orientada a 

mejorar el nivel de vida de la población de la ciudad Joya de los Sachas, a 

través de la prestación de sus servicios y comercialización de sus 

productos; el presente proyecto se justifica socialmente, ya que la 

propuesta en la que se enmarca este trabajo, está dirigido a formular 

estrategias organizacionales tendientes a mejorar la calidad de los 

servicios y los resultados, con el fin de garantizar la excelencia en la 

misión de la Empresa donde el único beneficiado es el cliente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las actividades empresariales de la ciudad Joya de los Sachas, no 

pueden lograr el ansiado crecimiento y desarrollo para sus empresas, lo 

que se evidencia tanto en el sector productivo, comercial, como de 

servicios. Por tal razón este trabajo de investigación está planificado para 

impulsar un proyecto de mejoramiento, fundamentado con bases técnicas 

y que esto permita el desarrollo de la Empresas SYSPARKS-ECUADOR, 

dentro del mercado local, lo que ayudará a mejorar su rentabilidad que irá 

en beneficio de sus directivos y empleados y por ende de la ciudadanía. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Elaborar un Plan Estratégico de Marketing para la Empresa 

“SYSPARKS-ECUADOR”, de la ciudad Joya de los Sachas, Provincia 

de Orellana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar un diagnóstico de la empresa SYSPARK-Ecuador. 

 Realizar un estudio de factores internos (fortalezas-debilidades) 

 Realizar un estudio de factores externos (Oportunidades-Amenazas) 

 Elaborar la MATRIZ FODA. 

 Establecer la MATRIZ FODA DE ALTO IMPACTO. 

 Plantear los objetivos estratégicos para la empresa. 

 Diseñar un programa de acción y el presupuesto.  
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 Plantear las conclusiones y recomendaciones. 

 

METODOLOGÍA 

En la presente investigación se utilizarán algunos métodos y técnicas de 

investigación, que ayudarán a obtener la información necesaria para el 

desarrollo del Plan de Marketing para la Empresa “SYSPARKS-

ECUADOR”.  

 

MÉTODOS 

Método Histórico: Con la utilización de este método permitirá narrar e 

indagar los sucesos y acontecimientos originados en el pasado de la 

empresa SYSPARKS-ECUADOR, para analizar y revelar su historia. 

Método Inductivo: Se denomina así, cuando lo que se estudia se 

presenta por medio de casos particulares, hasta llegar al principio general 

que lo rige. Se utilizará en el análisis cuanti-cualitativo de las encuestas 

así como también en el diagnóstico de la investigación 

Método Deductivo: Se analizará los conocimientos generales sobre la 

planeación estratégica y su importancia para llegar a la determinación de 

los objetivos estratégicos, para la realización de un Plan Estratégico de 

Marketing para la empresa SYSPARKS. 

Método Estadístico: Servirá para realizar la estructuración de cuadros- 

gráficos estadísticos, producto de la aplicación de las encuestas a los 

empleados, clientes actuales, a fin de condensar y tabular 
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adecuadamente la información obtenida en la población en estudio, para 

luego llegar a determinar la matriz FODA, tanto en sus factores internos 

como externos de la empresa, y de esta manera demostrar su ubicación 

dentro del mercado. 

 

TÉCNICAS 

Observación Directa: Con esta técnica se obtendrá una visión objetiva 

de la forma como se desenvuelve la empresa en su parte operativa y de 

gestión. 

La Entrevista: Esta técnica se aplicará al Gerente de SYSPARKS-

ECUADOR, información que nos ayudará para determinar y analizar los 

aspectos más importantes de la empresa, para su posterior estudio y 

análisis. 

La Encuesta: Es un instrumento cuantitativo de investigación social 

mediante la consulta a un grupo de personas elegidas de forma 

estadística, realizada con ayuda de un cuestionario. Mediante la encuesta 

realizaremos las preguntas necesarias para obtener la información para la 

realización de la investigación, Se aplicará a 10 clientes internos, y a 330 

clientes externos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La Empresa SYPARKS-ECUADOR, cuenta actualmente con un total 

de 1900 CLIENTES FIJOS, según datos del 2013 Departamento de 

Contabilidad. 
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Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

   
 

     
 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

 N = Población de estudio 

e = error se aplica el 5% 

1 = Factor de corrección  

Reemplazando:  

   
 

     
 

   
     

  (    ) (     )
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA SYSPARKS-ECUADOR 

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica SYSPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

2. La Empresa SYSPARKS tiene constituida una Visión y Misión. 

……………………………………………………………………………………… 

3. La Empresa tiene establecido un Plan Estratégico de Marketing. 

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo califica el nivel tecnológico con el que cuenta la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

5. Para el contrato de personal se realiza por procesos de selección. 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Se realiza capacitación al personal? 

……………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuenta la empresa con instalaciones adecuadas para su 

funcionamiento? 

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué tipo de productos y servicios ofrece SYSPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Brinda garantías en los productos y servicios que comercializa? 

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿En base a que establece los precios de los productos que ofrecen? 

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Considera que los precios de los productos que ofrece son 

competitivos? 

……………………………………………………………………………………… 

12. ¿Cuál es el canal de Distribución que utiliza SYSPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

13. ¿A qué lugares llegan los productos de SYPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

14. ¿Qué software utiliza la empresa para el control de inventarios y 

contabilidad? 

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Cuál es la forma de pago que acepta la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

16. ¿Cuáles son los proveedores de los productos que ofrece 

SYSPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

17. ¿Realiza algún tipo de publicidad para dar a conocer los productos 

que ofrece SYSPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………………… 

18. ¿Qué tipo de promoción aplica la Empresa? 

……………………………………………………………………………………… 
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19. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizacional definida? 

……………………………………………………………………………………… 

20. ¿Tiene la empresa convenios con instituciones públicas o privadas? 

……………………………………………………………………………………… 

21. ¿Existe buena comunicación entre Empleado - Empleador? 

……………………………………………………………………………………… 

22. ¿Ha tenido problemas con el personal de la empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

23. ¿Conoce usted cuáles son sus competidores? 

……………………………………………………………………………………… 

24. ¿Mencione un factor, que cree usted que lo diferencia de la 

competencia? 

……………………………………………………………………………………… 

25. ¿Cree necesario se aplique un Plan Estratégico de Marketing en su 

empresa? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  

SYSPARKS ECUADOR 

 

1. ¿Cuál es su cargo en la Empresa SYPARKS-ECUADOR? 

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué nivel de estudios posee? 

Primaria          (     ) 

Secundaria     (     ) 

Superior          (     ) 

Postgrado.      (     ) 

 

3. ¿Conoce los objetivos que tiene SYPARKS-ECUADOR? 

 SI ( )  NO ( ) 

4. ¿Conoce la visión y misión de la empresa? 

SI ( )  NO ( ) 

5. ¿La empresa le brinda todos los beneficios que la ley otorga? 

SI ( )  NO ( ) 

6. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la empresa? 

Bueno  ( ) 

Muy bueno ( ) 

Excelente ( ) 

Regular   ( ) 

7. ¿Existe buena comunicación entre Empleado-Trabajador? 

SI ( )  NO ( ) 

 

8. ¿Existe una organización estructural para SYSPARKS-ECUADOR? 

SI  ( )  NO ( ) 

9. ¿Cuenta su cargo con un Manual de Funciones? 

SI  ( )  NO ( ) 
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10. ¿Recibe cursos de capacitación y adiestramiento? 

SI  ( )  NO ( ) 

11. ¿Cree usted que el espacio físico donde desempeña sus labores es el 

adecuado? 

SI  ( )  NO ( ) 

12. ¿Cómo califica el servicio que brinda la Empresa? 

Excelente ( ) 

Muy buena ( ) 

Buena  ( ) 

Regular  ( ) 

Mala   ( ) 

13. ¿Considera que la tecnología empleada para el mantenimiento y 

reparación de equipos informáticos es actualizada e innovada? 

SI  ( )  NO ( ) 

14. ¿Usted cree que los precios que ofrece la empresa SYSPARKS-

ECUADOR son competitivos? 

SI  ( )  NO ( ) 

15. ¿La calidad de los productos que la empresa SYSPARKS-

ECUADOR ofrece, a su criterio son: 

Excelente  ( ) 

Muy bueno  ( ) 

Bueno   ( ) 

Malos    ( ) 

16. ¿Cumplen a tiempo y en forma satisfactoria con los pedidos 

realizados por el cliente? 

SI  ( )  NO ( ) 

17. ¿Actualmente la acogida de los clientes actualmente ha? 

Disminuido  ( ) 

Incrementado  ( ) 

Estable   ( ) 
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18. ¿La empresa tiene algún tipo de convenio con empresas públicas o 

privadas? 

SI  ( )  NO ( ) 

 

19. ¿La empresa realiza algún tipo de publicidad y promoción? 

 

SI  ( )  NO ( ) 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

ENCUESTA A LOS CLIENTES DE LA EMPRESA 

 SYSPARKS-ECUADOR 

 

1. ¿A su criterio SYSPARKS es una empresa? 

Muy conocida   ( ) 

Conocida   ( ) 

Poco conocida  ( ) 

Desconocida    ( ) 

2. ¿Por qué medios de comunicación conoció usted a la empresa 

SYPARKS-ECUADOR? 

Radio    ( ) 

Prensa     ( ) 

Televisión    ( ) 

Hojas volantes  ( ) 

Tarjetas de presentación ( ) 

Recomendación   ( ) 

3. ¿A su criterio la imagen de la empresa es? 

Excelente   ( ) 

Muy buena   ( ) 

Buena    ( ) 

Mala     ( ) 

4. ¿Está de acuerdo con el horario de atención de la Empresa? 

Si ( )  No ( ) 

5. ¿Considera usted que la calidad de los  productos de la empresa 

son? 

Excelente  ( ) 

Muy buenos  ( ) 

Buenos   ( ) 

Malos    ( ) 
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6. ¿Le brinda la empresa garantías en la compra de sus productos? 

Si ( )  No  ( ) 

7. ¿La atención que le brinda el personal que labora en la empresa es? 

Excelente  ( ) 

Muy buena  ( ) 

Buena   ( ) 

Mala    ( ) 

8. ¿Cómo califica el servicio que le brinda la empresa por 

mantenimiento y reparación de equipos informáticos? 

Excelente  ( ) 

Muy buena  ( ) 

Buena   ( ) 

Mala    ( ) 

9. ¿Cuándo solicita el servicio de mantenimiento y reparación cumple 

la empresa con los periodos establecidos para la entrega? 

Si ( ) No ( ) 

10. ¿Cómo califica usted los precios de los productos que ofrece 

SYSPARKS-ECUADOR? 

Muy elevados 

Elevados 

Normales 

Económicos 

Muy económicos 

11. ¿La empresa le facilita planes de crédito por la compra de los 

productos? 

Si  ( ) No ( ) 

12. ¿Cuál es la razón por la que usted prefiere los productos y servicios 

de la empresa SYSPARKS-ECUADOR? 

Precio  ( ) 

Calidad  ( ) 

Servicio ( ) 
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Promociones  ( ) 

 

13.  ¿Qué tipo de promoción ha recibido por parte de la empresa? 

Premios adquisición de productos  ( ) 

Cupones      ( ) 

Descuentos      ( ) 

Paquetes  promocionales    ( ) 

Ninguno       ( ) 

14. ¿Considera que la ubicación de la empresa es la adecuada? 

Si ( ) No ( ) 

15. ¿Las instalaciones de la empresa las considera aptas para la buena 

atención al cliente? 

Si ( ) No ( ) 

16. ¿Cite nombres de otras casas comerciales que ofrezcan productos y 

servicios similares a los de SYPARKS-ECUADOR? 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

FOTOS EMPRESA Y PERSONAL SYSPARKS-ECUADOR 
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