
 

 

 

  

 

 

 

                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

                          FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

           CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
 

 

 TÍTULO: 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA   

EMPRESA “CEDEINFOR” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

 

                   

 

 

AUTOR:   

Roger Xavier Elizalde Cabrera 

 

DIRECTOR: 

Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán 

 

LOJA – ECUADOR 

             2017 

 

 

 

Tesis  previa a la obtención del 

grado de Ingeniero en 

Administración  de Empresas. 



ii 
 

CE RTIFIC ACIÓN 

Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán, MAE; Docente de la Carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICA: 

Haber dirigido, asesorado y revisado detenida y minuciosamente, durante todo su desarrollo, la 

Tesis titulada “ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA 

“CEDEINFOR”  DE LA CIUDAD DE LOJA”, con autoría de Roger Xavier Elizalde 

Cabrera, previo a la obtención del título de Ingeniería en Administración de Empresas. 

La presente Tesis cumple con lo establecido en la norma vigente de la Universidad Nacional de 

Loja, por lo que autorizo su impresión y presentación para que continúe con los trámites 

correspondientes posteriores. 

Octubre, del 2016 

 

Atentamente, 

 

 

Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán, MAE. 

DIRECTOR DE TESIS 

  



iii 
 

AUTORIA 

 

Yo, Roger Xavier Elizalde Cabrera, declaro ser autor del presente trabajo de tesis y eximo 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles 

reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis 

en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor:  Roger Xavier Elizalde Cabrera 

 

 

Firma: ………………………………… 

C.I.:  1105654725 

Fecha:  Loja, 22 de  febrero del 2017 

  



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TEXTO COMLETO. 

 

Yo, Roger Xavier Elizalde Cabrera, declaro se autor de la tesis titulada “ELABORACIÓN DE 

UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA “CEDEINFOR” DE LA CIUDAD 

DE LOJA”, como requisito para optar al título de Ingeniero en Administración de Empresas. 

Además, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con 

fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la 

visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional. 

Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información 

del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintidós días del mes de febrero 

del dos mil diecisiete, firma el autor. 

 

 

Firma: 

 

 

Autor:   Roger Xavier Elizalde Cabrera 

Cédula:  1105654725 

Dirección:  Loja 

Correo Electrónico: rogerelizalde@hotmail.com 

Teléfono:  0985468517 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS:  

Director de Tesis: Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán 

Tribunal de grado: Ing. Manfredo Gusberto Jaramillo Luna 

   Ing. Elvia  Lucía Valverde Marín 

   Ing. Talía del Rocío Quizhpe Salazar 

 

  

mailto:rogerelizalde@hotmail.com


v 
 

DEDICATORIA 

 

Quiero dedicar esta tesis en primer lugar a Dios, quien me ha dado la inteligencia y la motivación 

para cada día ser mejor, y por hacer de este sueño una realidad, por acompañarme en cada 

momento de mi vida, porque me ha iluminado y guiado durante este tiempo en la Universidad. 

No tengo palabras para agradecer lo mucho que has dado, lo único que puedo decir: es que te 

necesitaré, en cada proyecto, que emprenda en mi vida. 

Con mucho cariño, principalmente a mis Padres Alfredo Elizalde y Nancy Cabrera que me 

dieron la vida y han estado conmigo, en todo momento; quienes me orientaron, hacia el saber, 

esfuerzo y responsabilidad conmigo mismo. Gracias de corazón por apoyarme en esta carrera 

para mi futuro, por creer en mí y por brindarme todo su amor, por todo esto y mucho más, les 

agradezco inmensamente con amor, el que estén a mi lado. 

A mis hermanos: Carlos y Jonathan, gracias por estar conmigo y apoyarme siempre en los 

momentos de alegría y nostalgia, de triunfos y derrotas, siempre serán mi ejemplo a superar; 

emotivamente agradezco a mis demás familiares y amigos quien han formado parte de este gran 

sueño. De igual manera, a mis compañeros y docentes de la Universidad Nacional de Loja, 

muchas gracias por todo este tiempo compartido, donde he vivido momentos felices, gracias por 

ser mis amigos y recuerden que siempre los llevaré en mi corazón. 

 

 

Roger Elizalde 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero empezar expresando mi agradecimiento a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

por el aporte y mejoramiento de mis conocimientos, por realizarme profesionalmente, por 

colaborar con la construcción de una sociedad con aspiraciones, forjadora de personas 

entregadas al trabajo y la lucha diaria, por encontrar el verdadero sentido de la existencia de 

cada ser. 

A la carrera de ADMINISTRACION DE EMPRESAS, por permitirme capacitarme, 

actualizarme y convertirme en una persona profesional, para de esta manera contribuir con el 

desarrollo económico y social del país, gracias por los excelentes conocimientos que me 

impartieron por medio de las mallas curriculares, las cuales fueron clave para fortalecer mis 

conocimientos durante estos 5 años de estudio. 

Al Ing. Raúl Ernesto Chávez Guamán director de tesis, por darme todas las facilidades para el 

desarrollo de la presente tesis, por el apoyo incondicional en la dura tarea de la realización, y 

por haber guiado el desarrollo de este trabajo y así poder llegar a la culminación del mismo. 

A la empresa Centro de Estudios en Inglés e Informática “CEDEINFOR”, quien brindó la 

apertura para el desarrollo del trabajo de investigación, especialmente al gerente del mismo, el 

Sr. Doc. Cristian Paúl Guamán González, por facilitarme al personal del área de marketing para 

la recopilación de los datos necesarios para este trabajo investigativo. 

 

 

Roger Elizalde 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TÍTULO 

 

“ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA, 

“CEDEINFOR” DE LA CIUDAD DE LOJA”. 

 

 



 

2 
 

b) RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo elaborar un “PLAN DE MARKETING 

PARA LA EMPRESA, “CEDEINFOR” DE LA CIUDAD DE LOJA” que conlleve al desarrollo 

y crecimiento de la empresa. En el cual consta además de los objetivos específicos los mismos 

que permitirá realizar un estudio de mercado, un  análisis de la situación externa, análisis 

situacional interno y un plan de marketing que permitan mejorar su posicionamiento en el sector 

de servicios educativos.   

Para el sustento teórico del desarrollo de la investigación, se fundamentó en un revisión de 

literatura con temas relacionados a la investigación; por otra parte se requirió de la ayuda de una 

metodología que permitió mantener un orden sistemático de cada proceso investigativo, 

haciendo uso de entrevistas aplicadas a los informantes claves de la empresa como gerente, 

director, contador, auxiliar de contabilidad y jefe de marketing; encuestas aplicadas a los clientes 

de la empresa y guías de observación permitiendo atraer información veraz y oportuna para el 

análisis e interpretación de los resultados. 

Los resultados principales que arrojo el estudio fueron: en el análisis externo se obtuvo como 

resultado la matriz EFE, se cuenta con 6 oportunidades en donde con mayor valor son 

implementación de nuevas tecnologías, crecimiento del uso del internet, expandirse a nuevos 

mercados, aumentar cartera de servicios, aumento del analfabetismo tecnológico,; las amenazas 

son 6, con mayor valor crecimiento de la infraestructura tecnológica del sector Educativo 

público, ingreso de nuevos competidores al mercado, dando un resultado ponderado de 2.51 

superior al promedio. En el análisis competitivo se obtuvo como resultado la matriz PC, en la 

empresa se encuentra en el tercer puesto con un valor ponderado de 2,60 frente a sus principales 
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competidores como el Fine Tuned English Language Institute y el Canadian House Center Loja, 

teniendo debilidades como la imagen de marca, participación en el mercado, publicidad, 

infraestructura y creatividad. El análisis interno se obtuvo como resultado la matriz EFI con 10 

fortalezas, con mayor valor precios accesibles, clientes satisfechos, personal docente 

especializado, sistema de cobranzas a clientes, enseñanza personalizada y servicios con 

estándares de calidad, y 7 debilidades las de mayor valor, no cuenta con un plan de marketing, 

fuerza de ventas no permanente,  bajo posicionamiento en el mercado, con una ponderación de 

2,70 en la cual se debe trabajar en superar las debilidades. En base a todos los análisis realizados 

se elabora la propuesta del plan de marketing con el objetivo de proporcionar la información 

necesaria a la empresa para su mejoramiento técnico en el uso racional de recursos necesarios 

para cada objetivo estratégico planteado. Para la consecución del plan se fijaron cuatro objetivos 

estratégicos: (OE1: Incrementar el porcentaje de ventas en un 50% en el período 2017); (OE2: 

Mejorar la calidad de servicio que brinda la empresa); (OE3: Mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado en un 30%); (OE4: Ampliar la participación en el mercado en un 50% 

en el año 2017%)  El presupuesto general de implementación del plan de marketing es de $ 

5.085,80 dólares Americanos.  

Como sección final se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han puntualizado 

en base a los objetivos y estudio realizado, las mismas que serán puestas a consideración de los 

directivos en la empresa para en un futuro cercano poner en ejecución dicho proyecto. 
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ABSTRACT 

This research has the general objective develop a "MARKETING PLAN FOR THE 

COMPANY," CEDEINFOR "CITY OF LOJA" that may lead to the development and growth 

of the company. Which further it comprises specific objectives that will enable them to develop 

a comprehensive and competitive external analysis, internal analysis and to determine the 

current status of the company. 

Theoretical support for the development of research, it was based on a theoretical framework 

with issues related to research; moreover it required the help of a methodology that enabled a 

systematic order of each investigative process, using interviews applied to key informants 

company as a manager, director, accountant, accounting clerk and chief marketing; surveys of 

customers of the company and attract observation guides allowing accurate and timely 

information for analysis and interpretation of results information. 

The main findings of the study were: in the external analysis was obtained as a result the EFE 

matrix, there are 12 opportunities where higher value are implementing new technologies, 

growth of Internet use, reduced country risk, growth foreign investment, minimum wage 

increase, decrease unemployment and underemployment; threats are 6 higher value investment 

growth of the public education sector, barriers to entry, giving a 2.86 weighted result of higher 

than average. In the competitive analysis is obtained as a result the PC matrix, the company is 

in third place with a weighted value of 2.60 against its major competitors like the Fine Tuned 

English Language Institute and the Canadian House Center Loja, taking weaknesses as the brand 

image, market share, advertising, infrastructure and creativity. The internal analysis was 

obtained as a result the EFI matrix with 10 strengths, higher value affordable prices, has business 
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philosophy, customer satisfaction, collection system customers, personalized instruction and 

services with quality standards, and 7 weaknesses the most value, does not have a marketing 

plan, not permanent sales force, market position of 11%, with a weighting of 2.70 in which we 

must work to overcome the weaknesses. Based on all analyzes proposed marketing plan is 

developed with the aim of providing the necessary information to the company for technical 

improvement in the rational use of resources required for each proposed strategic objective. To 

achieve the plan, four strategic objectives were established: (SO1: Increase the percentage of 

sales by 50% in the period 2017); (SO2: Improve the quality of service provided by the 

company); (SO3: Improve the position of the company in the market by 30%); (SO4: Extend 

market share by 50% in 2017%) The overall marketing plan implementation budget is $ 

5,085.80 American dollars. 

As a final section conclusions and recommendations have been noted based on the objectives 

and our study are presented, the same that will be brought to the attention of managers in the 

company in the near future to implement the project  
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c) INTRODUCCIÓN 

Las empresas utilizan los planes de marketing como instrumento para la búsqueda del éxito, 

lograr ser más competitivas en los entornos en donde se desempeñan logrando una visión actual 

y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con el mínimo error y las máximas 

garantías.  

El presente trabajo de investigación es una propuesta de marketing, la cual se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: título que es “PLAN DE MARKETING PARA LA 

EMPRESA, “CEDEINFOR” DE LA CIUDAD DE LOJA” resumen el mismo que es una 

síntesis del trabajo en donde se especifican cual es el objetivo del trabajo así como la propuesta 

que se plantea, la introducción en la que se resalta la importancia del tema y la contribución a 

la empresa, la revisión de literatura, donde se fundamenta los contenidos y conceptos básicos 

que sustenta el proceso de plan de marketing educativo. 

Se establecen los materiales y métodos, técnicas e instrumentos aplicados, necesarios para 

analizar todos los hechos y fenómenos que suceden en el entorno de la empresa, siguiendo una 

secuencia y orden en cada aspecto tratado, para realizar el análisis del entorno externo, análisis 

interno,  y la investigación de mercado a través de un conjunto de técnicas de recolección de 

datos, como la entrevista que fue aplicada a los informantes claves de la empresa, en este caso 

al gerente, director, contador, jefe de marketing y auxiliar de contabilidad, y las encuestas que 

fueron aplicados a los clientes de la empresa de acuerdo a una muestra de 299, mismos que una 

vez realizados permitieron el análisis e interpretación de los resultados.  

De igual forma se incluyen los resultados, un análisis externo, de la empresa donde el valor de 

2,86, que se obtuvo mediante la matriz EFE, lo cual indica que el centro de estudios 
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CEDEINFOR, ha desarrollado de manera positiva sus actividades, sin embargo no aprovechado 

sus oportunidades para lograr mayor participación y mejor posicionamiento en el mercado, el 

análisis interno a través de la matriz EFI con un valor de 2,70, que nos indica que el centro de 

estudios cuenta con precios accesibles, clientes satisfechos, personal docente especializado, 

sistema de cobranza a clientes, enseñanza personalizada y servicios con estándares de calidad, 

y debilidades como la poca publicidad y promociones, lo que ha ocasionado la disminución de 

las ventas, bajo posicionamiento en el mercado. 

En la discusión presentamos la información del análisis externo e interno resumido en el análisis 

FODA incluyendo las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, para continuar con la 

matriz de alto impacto o cruce de variables y registrar las estrategias posibles y de mayor 

impacto para la empresa como el incrementar el porcentaje de ventas en un 50%, crear una 

página web oficial de la empresa para poder ofertar sus servicios, promociones, publicidad y 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado en un 30%, mejorar la calidad de 

servicio que brinda la empresa, y realizar promociones y descuentos para sus clientes, que 

permita retener clientes ayudando a la diferenciación de la competencia.  

Mencionamos la propuesta del plan de marketing para la empresa, en la cual consta, fecha de 

inicio y de finalización de cada táctica, para concluir con un cronograma de actividades para el 

año 2017 y con un presupuesto de $ 5.085,80 que servirá para poder llevar a cabo el plan de 

marketing. 

Como parte final, se incluyen las conclusiones y recomendaciones como posibles soluciones 

alternativas que deberían ser tomadas en cuenta por el gerente propietario de la empresa. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

ANTECEDENTES 

Los centros educativos e instituciones educativas según (Marco, Lorenzatti, 2014) en su libro 

titulado “Marketing para Instituciones y Centros de Educación Continua” deben reflexionar 

sobre su razón de ser dentro de la sociedad, para ello deben tener presente las necesidades 

particulares de su contexto histórico-socio-cultural. En retrospectiva la escuela es un producto 

histórico dentro de la escena social, es por esto necesario que la escuela identifique sus orígenes, 

los cuales se encuentran ligados por un contrato que se originó a partir de las necesidades 

sociales de un periodo histórico. 

 

De acuerdo a (Martínez, 2013,) en su obra “Sociedad responsable medios responsables” 

manifiesta que si las instituciones educativas  públicas o privadas no son conscientes de su rol 

en el entorno social y la función para la que son creadas  estarán sumidas a desaparecer. 

 

Partiendo de estos enunciados podemos decir que los servicios educativos a pesar  de ser 

fundamentales en una sociedad moderna no han sido vistos como tal, ya que el  interés  que 

presta los empresarios a esta actividad es mínimo, por tal razón  son  empresas que en su mayoría 

no cuenta con una planificación peor aún un estudio de marketing.  

 

Si bien el marketing  en su concepción moderna es una disciplina relativamente nueva con una 

etapa embrionaria en los años 70 y su desarrollo en los últimos 20,  tiene un caudal muy 

importante de profesionales, docentes, investigadores y consultores que se han ocupado de 

describir los principales conceptos abarcados por esta profesión. Existen numerosos libros 
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acerca de marketing estratégico, marketing táctico, marketing digital, marketing de publicidad 

y ventas, merchandising, marketing de posicionamiento etc.  

 

Sin embargo a pesar de lo dicho anteriormente  hay muy poco material sobre las aplicaciones 

de dichos conceptos al ámbito educativo, y si nombramos autores Latinoamericanos  se reduce 

mucho más el espectro.  

 

Este escenario en nuestro país al igual que en la mayoría de países de Latinoamérica es común; 

los planes de marketing no tienen importancia relevante para ser aplicados en las PYMES, 

particularmente en las instituciones educativas ya que estas, están concentradas en sus procesos 

académicos internos y demuestran poco esfuerzo por tener apertura y relaciones proactivas con 

el medio que los rodea. 

 

Finalmente para concluir esta primera parte creemos que el marketing en las instituciones 

educativas es una función transversal a toda la organización siendo su principal objeto organizar 

procesos de análisis, planeamiento y ejecución de programas y actividades de formación, 

capacitación, desarrolladas cuidadosamente para satisfacer necesidades y requerimientos de los 

segmentos meta, además contribuir al logro de la misión institucional. 
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 MARCO TEÓRICO 

1. El marketing 

“El marketing es una disciplina orientada a agregar valor a los productos operando tanto a nivel 

interno (dentro de la empresa) como a nivel externo (dentro de la sociedad)”. (Kreimer, 2013) 

 

“El marketing más que cualquier otra función de negocios, se refiere a los clientes. El marketing 

es la administración de las relaciones redituables con el cliente. La meta doble del marketing 

consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y mantener y hacer crecer 

a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades”. (Kotler & Amstrong, 2012) 

 

“El marketing es la actividad, un conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, 

entregar, y el intercambio de ofertas que tienen valor para los clientes, socios y la sociedad en 

general.” (American Marketing Association, 2013) 

 

2. Utilidad del marketing 

La función del marketing en la economía es asegurar un encuentro eficiente entre la oferta y la 

demanda, pues la investigación de mercado permite que la empresa sea rentable en el uso de sus 

recursos para producir lo que el mercado quiere y puede pagar.  

De esta manera, tanto la empresa como los mercados serán económicamente óptimos en el uso 

de sus recursos escasos. (Camino & López-Rua, 2012) 

 

3. Alcance del marketing 
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El marketing visto de manera integral como función comercial de una empresa u organización, 

involucra un componente táctico y un componente estratégico. El componente o plan táctico 

está relacionado, entre otros elementos, con las ventas, función que tiene un horizonte de tiempo 

que generalmente se estima en un año, ya que los planes de ventas están estimados en dicho 

lapso, (Hoyos Ballesteros, 2013) 

 

4. Marketing de servicios 

“Entendemos por servicios a todas aquellas actividades identificables, intangibles, que son el 

objeto principal de una operación que se concibe para proporcionar la satisfacción de 

necesidades de los consumidores”. (Peter Drucker, 2011) 

 

“En esencia, el marketing de servicios se define como las estrategias de marketing enfocadas a 

conseguir la mayor y mejor competitividad de las empresas que comercializan bienes 

intangibles”. 

 

5. Características de los servicios 

Se han sugerido varias características para ayudar a distinguir bienes y servicios. Es la 

combinación de estas características la que crea el contexto específico en que debe desarrollar 

sus políticas de marketing una organización de servicios.  

 

Las características más frecuentemente establecidas son: 

- Intangibilidad: los servicios son esencialmente intangibles. Con frecuencia no es 

posible gustar, sentir, ver, oír u oler los servicios antes de comprarlos. Se pueden buscar 
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de antemano opiniones y actitudes; una compra repetida puede descansar en experiencias 

previas, al cliente se le puede dar algo tangible para representar el servicio, pero a la 

larga la compra de un servicio es la adquisición de algo intangible. 

- Inseparabilidad: con frecuencia los servicios no se pueden separar del prestador del 

servicio. Una consecuencia de esto es que la creación o realización del servicio puede 

ocurrir al mismo tiempo que su consumo, ya sea este parcial o total. Los bienes son 

producidos, luego vendidos y consumidos mientras que los servicios se venden y luego 

se producen y consumen por lo general de manera simultánea. 

- Heterogeneidad: con frecuencia es difícil lograr estandarización de producción en los 

servicios, debido a que cada "unidad" de prestación de un servicio puede ser diferente 

de otras "unidades". Además, no es fácil asegurar un mismo nivel de producción desde 

el punto de vista de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista de los clientes también 

es difícil juzgar la calidad con anterioridad a la compra. 

- Perecibilidad: los servicios son susceptibles de perecer y no se pueden almacenar. 

Tomando en cuenta estas importantes características, un factor de éxito en el marketing 

de servicios es tener una posición estratégica claramente articulada. El desarrollo de este 

tipo de estrategia necesita de estudios de mercado que identifiquen dichos segmentos, su 

tamaño y sus necesidades específicas. También es necesario analizar las fortalezas y 

debilidades de la competencia para servir a los anteriormente mencionados segmentos. 

 

Una vez que la empresa ha definido y encontrado su nicho de mercado y su posición estratégica, 

ésta debe ser claramente articulada y puesta en conocimiento de sus propios empleados y de sus 

clientes, sin dejar de lado, que el servicio que se brinda en una empresa, corresponde a la mayor 

razón por la que un cliente regresa a la misma. 
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6. Marketing educativo 

El marketing educativo es altamente complejo y no es fácil encontrar textos o asesoramiento en 

este campo. A esto, hay que unir una cierta dificultad a la hora de intentar definir el sector, con 

el fin de diseñar estrategias lo más adecuadas posibles, por lo mismo, al ser un sector tan amplio, 

la dificultad de crear estrategias fijas para cada tipo de enseñanza resulta casi imposible. 

 

7. Las variables del marketing mix educativo 

En las organizaciones educativas, las variables del marketing las podemos desarrollar como: 

- Producto: es el servicio educativo en su dimensión global. Si bien existe una malla 

curricular mínima que se debe respetar, la creciente autonomía de las instituciones 

educativas ha permitido el desarrollo de Proyectos Educativos singulares y mejor 

adecuados a la realidad social que los circunda. 

- Precio: la gratuidad tiene la ventaja de igualdad de oportunidades de acceso a la 

educación pero también tiene sus desventajas pues, a menudo, lo que no se paga en 

realidad no se valora. (MANES, 2008) 

- Plaza: las redes de distribución de servicios educativos deben ser coherentes y 

consistentes tanto en la calidad de sus prestaciones como en la imagen que proyectan. 

Las redes de instituciones educativas virtuales son un buen ejemplo de esta variable. 

- Promoción: es la variable que se orienta a la difusión y animación del proyecto 

educativo, sea por recomendación o a través de mecanismos promocionales específicos. 

Estos son: la publicidad, la promoción institucional, las relaciones públicas y la prensa, 

el marketing directo y el novedoso marketing digital. 
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- Personas: se refiere al personal de contacto con el cliente, es decir, el equipo de 

dirección, el claustro de profesores, la administración y servicios, en su relación con los 

alumnos. La institución educativa debe responder al concepto moderno de organización 

de servicios, orientada a la satisfacción de las necesidades del cliente, tanto externo como 

interno. 

- Procesos: comprende todos los procesos requeridos para la prestación de servicios 

educativos, desde la enseñanza y aprendizaje hasta la organización del centro de 

estudiantes. La evaluación de los procesos permite analizar la red de insatisfactores en 

una comunidad educativa y determinar los indicadores de calidad. 

- Presencia física: las instalaciones y el equipamiento de la institución educativa forman 

parte de la presencia física, pero también se incluye el cuidado, mantenimiento, limpieza, 

distribución de espacios, el plano de evacuación y la señalética. 

- El diagnóstico institucional: es una buena herramienta de investigación y evaluación 

de expectativas y percepciones sobre la realidad de la Institución educativa. Es 

recomendable realizar este tipo de evaluaciones anualmente para desarrollar e 

implementar una planificación estratégica institucional que contemple una gestión 

estratégica de marketing y procesos de mejora continua hacia la calidad total. 

8. El marketing educativo en ecuador  

Se encuentra en una fase inicial en el país. Pocos han sido los intentos que se han desarrollado 

para dar servicio a un sector con una relevancia fundamental en la economía. Algunos directivos 

de instituciones educativas, se cuestionan la legitimidad de la aplicación de técnicas de 

marketing en los institutos, academias, para evitar la mercantilización de la educación. 
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En éste escenario el Sistema Educativo ecuatoriano debe necesariamente, constituirse en el pilar 

fundamentalmente, que con nuevas propuestas innovadoras de gestión pueda adecuarse a las 

circunstancias presentes que exigen calidad y eficiencia como práctica de vida, que abra 

horizontes nuevos fundamentales de servicio, competitividad, productividad y equidad, en 

búsqueda de una real transformación, para enfrentar la cada vez más exigente necesidad del 

convivir social. (Yepez, Gestion-educativa, 2014) 

 

9. Plan operativo de marketing para centro educativos 

Dado que las unidades educativas necesitan insertarse en un mercado educativo cada vez más 

exigente y competitivo, en donde la calidad del producto es cuestionado constantemente por los 

bajos índices que muestra, se tendrá que cambiar los paradigmas y comenzar a desarrollar 

nuevas líneas en los procesos del desarrollo educacional, no solo en lo pedagógico sino también 

en la gestión de calidad.  

 

9.1. Plan de marketing educativo  

El plan de marketing educativo es la herramienta básica de gestión que debe utilizar toda 

institución orientada al mercado educativo que quiera ser competitiva. En su puesta en marcha 

quedarán fijadas las diferentes actuaciones que deben realizarse en el área del marketing, para 

alcanzar los objetivos marcados. 

 

Cabe recalcar que un plan de marketing educativo aporta a la institución que opera bajo una 

óptica de marketing, una visión actual y de futuro que le servirá para marcar sus directrices con 

el mínimo error y las máximas garantías. 
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9.2. Fases y etapas en la elaboración de un plan de marketing 

El plan de marketing desglosa varias fases y etapas que según el autor Ricardo Hoyos B. ha 

citado y que a continuación los describe: 

 

FIGURA Nº 1. FASES Y ETAPAS EN LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MARKETING 

 

 

FUENTE: Ricardo Hoyos, Plan de Marketing: diseño, implementación y control  
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9.2.1. Análisis de la situación 

9.2.1.1. Análisis externo 

La Evaluación externa denominada también auditoria externa de la gestión estratégica está 

enfocada hacia la exploración del entorno general y el análisis de la industria. 

 

Propósito del Análisis Externo, El propósito de esta auditoria es ofrecer información 

relevante a los gerentes para iniciar el proceso conducente a la formulación de estrategias que 

permita sacar la ventaja de las oportunidades, evitar y/o reducir el impacto de las amenazas, 

conocer los factores clave para tener éxito en el sector industrial y así vencer a la competencia. 

(D´Alessio, 2008) 

 

9.2.1.1.1. Análisis entorno general 

Permite contribuir con el análisis de los factores macro que afectan a la empresa, con el 

propósito de conocer oportunidades y amenazas que afecten al desarrollo de la empresa. 

 

9.2.1.1.1.1. Análisis peste 

Los factores externos clave se evalúan con un enfoque integral y sistémico, realizando un 

análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas, conocido como 

análisis PESTE. (D´Alessio, 2008), como lo describimos a continuación. 

 

› Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) 

Determinan las reglas asociadas a los procesos de poder alrededor de la organización, de 

adhesiones e intentos de vencer resistencias por parte de los grupos de poder. 
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› Fuerzas económicas y financieras (E) 

Las tendencias macroeconómicas, las condiciones de financiamiento y las decisiones de 

inversión. 

› Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) 

Involucra creencias, valores, actitudes, opiniones y estilos de vida desarrollados a partir de las 

condiciones sociales, culturales, demográficas, étnicas religiosas q existen en el entorno de la 

organización. 

› Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Están caracterizadas por la velocidad de cambio, la innovación científica permanente, la 

aceleración del progreso tecnológico, y la amplia difusión del conocimiento, que originan una 

imperiosa necesidad de adaptación  y evaluación. 

› Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

La conservación del medio ambiente como una preocupación de primer orden para la 

humanidad, así como la responsabilidad para las futuras generaciones, alertando los efectos 

nocivos de la industrialización. 

 

9.2.1.1.1.2. La matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

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

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

jurídica y tecnológica como resultado del análisis PESTE, para luego cuantificar los resultados 

en las oportunidades y amenazas identificadas que ofrece el entorno. (D´Alessio, 2008)  
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9.2.1.1.2. Análisis entorno sectorial 

Definir claramente a los competidores, primero a los actuales, luego, a los sustitutos y, 

finalmente si hubiera a los ingresantes es un primer paso. Conocerlos, con sus fortalezas y 

debilidades, es el segundo paso. Evaluar la intensidad de la competencia y estar al tanto de sus 

estrategias es el tercer paso. Considerar a sus líderes y personalidades ayuda mucho al análisis. 

(D´Alessio, 2008) 

 

9.2.1.1.2.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter  

Es un modelo holístico desarrollado por Michael Porter, el objetivo de este modelo es calcular 

la rentabilidad de un sector, teniendo en cuenta el valor actual y la proyección de los 

emprendedores/pymes en el mismo. (Gutierrez, 2013)  

 

Según Porter indicó en 1979, la rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos 

o fuerzas que combinadas crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. Las cinco 

fuerzas quedarían configuradas como sigue: 

 

La existencia o entrada de productos sustitutivos. Los principales factores que provocan 

mayor competitividad y disminuyen la rentabilidad del sector son: Sensibilidad del cliente a 

sustituir el producto. Diferenciación de los productos y/o precio del resto de productos 

sustitutivos. 

 

La rivalidad entre los competidores. A medida que haya menos empresas compitiendo en 

el sector, menor rivalidad existirá y mayor será la rentabilidad del mismo. Algunos de los 

factores que determinan la rivalidad entre los competidores son: Las barreras de salida del 
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mercado, el nivel de crecimiento del mercado, la sobrecapacidad industrial y/o el poder de los 

competidores / proveedores. 

 

La amenaza de nuevos competidores. Para determinar el atractivo y rentabilidad del 

mercado en este sentido influye: Existencia de barreras de entrada y economías de escalas, el 

acceso a los canales de distribución, las necesidades de calidad o las ventajas en la curva de 

aprendizaje. 

 

El poder de negociación de los proveedores, donde el grado de concentración, el impacto 

del coste de los proveedores en el coste total del producto y/o las características específicas del 

producto, son algunos de los principales factores que determinan la rentabilidad de un sector. 

 

El poder de negociación de los clientes. El volumen de compra de los clientes, el grado de 

dependencia de los canales de distribución y/o la sensibilidad del cliente al precio son algunos 

de los factores que definen esta fuerza competitiva.  

 

9.2.1.1.2.2. Análisis de Mercado 

Se debe considerar que una empresa no está sola, sino que se encuentra inmersa en un contexto 

empresarial donde hay, competidores y consumidores; esto se conoce como mercado, es decir, 

el lugar en donde se encuentra la oferta con la demanda. Un plan de marketing debe considerar 

las particularidades de dicho mercado, por tanto, es necesario conocer, entre otras cosas, los 

siguientes elementos: (Hoyos Ballesteros, 2013) 
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Segmentación de mercado: hace referencia a las diferentes categorías en las que se encuentra 

dividida  la oferta actual. Conocer la manera como se segmenta la categoría permite saber qué 

segmentos están saturados y en cuales hay posibilidad de entrar, e incluso descubrir nuevas 

oportunidades de crecimiento. 

 

Comportamiento del mercado: se debe conocer el tamaño del mercado en unidades 

monetarias y en unidades de la tasa de crecimiento de los últimos años; el consumo per cápita 

nacional y de países similares, participación de producto importado, volumen de ventas al 

exterior, etcétera. 

 

Características del mercado: es importante conocer las barreras de entrada, de salida, el nivel 

tecnológico y las tendencias tecnológicas, así como el nivel de innovación. También es 

importante reconocer el nivel de regulación presente y prevista. 

 

9.2.1.1.2.3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC) 

El propósito de esta matriz es señalar como esta una organización respecto del resto de 

competidores asociados al mismo sector, para que a partir de esa información la organización 

pueda inferir sus posibles estrategias basadas en el posicionamiento de los competidores en el 

sector industrial. Su determinación es crucial para el éxito del análisis y evaluación. (D´Alessio, 

2008) 

 

9.2.1.2. Análisis Interno 

La evaluación interna está enfocada en encontrar estrategias para capitalizar las fortalezas y 

neutralizar las debilidades. En consecuencia, lo más importante para una organización es 
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identificar sus competencias distintivas, las cuales son las fortalezas de una compañía, que no 

pueden fácilmente igualarse o ser imitadas por la competencia. (D´Alessio, 2008) 

 

Marketing y Ventas (M) 

El marketing entendido como la orientación empresarial centrada en satisfacer las necesidades 

de los consumidores a través de la adecuación de la oferta de bienes y servicios de la 

organización, es una función vital bajo las actuales condiciones de competencia y globalización. 

Este es el responsable de las decisiones relacionadas al producto, comunicación, distribución, y 

precio, así como el uso de las herramientas de investigación de mercados, segmentación de 

mercados y posicionamiento de productos. (D´Alessio, 2008) 

 

Las variables a considerar son: 

› Concentración de las ventas por productos o por consumidores 

› Mix de productos: balance beneficio-costo de los bienes y servicios 

› Política de precios: flexibilidad de precios 

› Participación de mercado 

› Organización de ventas: conocimiento de Las necesidades del consumidor. 

› Red de venta y gestión de canales de distribución: cantidad, cobertura y control: Transporte 

y distribución. 

› Cantidad y calidad de líneas de productos: bienes y servicios 

› Calidad de servicio al cliente y servicio postventa. 

› Lealtad a la marca. 

› Investigación de mercados: desarrollo de nuevos productos o de nuevos mercados. 

› Comunicaciones integradas. 
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› Creatividad, eficiencia y efectividad de la publicidad y las promociones. 

› Análisis del consumidor y sus preferencias. 

› Ventas de los productos; bienes y servicios 

› Manejo de inventarios de salida. 

› Planeamiento de los productos: bienes y servicios 

› Investigación de mercados: Métodos usados. 

› Análisis de oportunidades: Costos, beneficios y riesgos. 

 

9.2.1.2.1.1. Análisis de indicadores (métricas de marketing)  

 

“Lo que no se puede medir no se puede mejorar”. Esta frase introduce como uno de los 

elementos más importantes de la gestión de marketing, los indicadores de gestión o las métricas 

de marketing a pesar de ser tan importantes en las empresas pequeñas y en muchas medianas 

son prácticamente inexistentes. 

 Para esto, existen indicadores generales que toda empresa debe tener, así como también unos 

particulares para cada negocio (Hoyos Ballesteros, 2013) 

 

Indicadores Generales 

Se deben revisar, entre otros, los relativos a participación en el mercado, recordación de marca, 

nivel de satisfacción de los clientes, nivel de deserción de clientes y de vendedores cobertura de 

mercados, retención de clientes, incorporación de nuevos clientes, recuperación de clientes que 

se han ido etc. 
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Indicadores Particulares  

Cada negocio tiene sus propias características y por tanto merece tener además de os indicadores 

generales unos particulares. Lo primero que debe hacerse es determinar cuáles indicadores de 

marketing s están manejando actualmente en la compañía, luego evaluar si el valor mostrado 

por esos indicadores es el indicado. (Hoyos Ballesteros, 2013) 

 

Análisis de Venta /Cartera  

Este análisis es simple de hacer. Se debe  tomar cada marca de la compañía y comparar el 

ejecutado frente al presupuesto y determinar la diferencia para establecer en qué marcas se está 

cumpliendo y en cuales no; luego hay que empezar a profundizar en aquellas marcas donde no 

se está cumpliendo y en las cuales se está cumpliendo por encima del presupuesto muy 

ampliamente. El análisis de ventas, no debe limitarse a la comparación entre el ejecutado y el 

presupuesto; es necesario hacer comparaciones de diversos tipos. (Hoyos Ballesteros, 2013) 

 

Análisis de Rentabilidad  

Saber cuánto gana con cada uno de sus productos para toda empresa es indispensable, puesto 

que así  puede definir una política frente a estos; es decir esto es fácil y aparentemente lógico 

de hecho lo es, pero en realidad hay empresarios que no saben cuánto ganan con cada producto 

individual, lo que quiere decir que hacen el análisis de rentabilidad de manera global. (Hoyos 

Ballesteros, 2013) 
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Análisis Comparativo de los factores de Marketing 

Se realiza mediante una matriz en la cual se comparan de manera minuciosa cada elemento de 

la marca frente a las dos o tres marcas más importantes de la competencia. Este análisis debe 

ser minucioso, para no dejar escapar un solo elemento mix y a pesar de que en principio no sea 

importante, el análisis puede mostrar debilidades o fortalezas importantes. (Hoyos Ballesteros, 

2013) 

 

9.2.1.2.2. La matriz de evaluación de los factores internos (MEFI) 

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración estratégica consiste 

en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular estrategias resume y evalúa las 

fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de un negocio y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas. Al elaborar una 

matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el hecho de que esta técnica tenga 

apariencia de un enfoque científico no se debe interpretar como si la misma fuera del todo 

contundente. Es bastante más importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras 

reales. (D´Alessio, 2008) 

 

9.2.2. Matriz FODA 

Luego de hacer el análisis de cada uno de los elementos del componente interno, se deben reunir 

los principales hallazgos en lo que se conoce como matriz FODA. (Hoyos Ballesteros, 2013) 
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FIGURA Nº 2. MATRIZ FODA 

 

 
FUENTE: Planeamiento Estratégico, David Medianero Burga 

  

9.2.2.1. Matriz de Alto Impacto 

Como una herramienta de análisis situacional tanto externo como interno, exige un concienzudo 

pensamiento para generar estrategias en los 4 cuadrantes de la matriz estos son los de: fortalezas 

y oportunidades (FO), debilidades y oportunidades (DO), fortalezas y amenazas (FA), 

debilidades y amenazas (DA). (D´Alessio, 2008) 

 

El proceso que se realiza en estos cuadrantes es el emparejamiento (Matching) para generar y 

registrar las estrategias en la matriz; para lo cual se requiere realizar los siguientes pasos: 

 

 Estrategias FO. Explotar 

Genera estrategias usando las fortalezas internas de la organización que puedan sacar ventaja de 

las oportunidades externas (explotar). 

 Estrategias DO. Buscar 

Genera estrategias mejorando las debilidades internas para sacar ventaja de las oportunidades 

externas. 



27 
 

 Estrategias FA. Confrontar 

Genera las estrategias usando las fortalezas de loa organización para evitar o reducir el impacto 

de las amenazas externas. 

 Estrategias DA. Evitar  

Genera las estrategias  considerando acciones defensivas con el fin de reducir las debilidades 

internas evitando las amenazas del entorno.  

FIGURA Nº 3. MATRIZ DE ALTO IMPACTO 

 

 
FUENTE: Planeamiento Estratégico, David Medianero Burga 

 

9.2.3. Matriz Interna – Externa (IE) 

La matriz IE también es una matriz de portafolio, porque en ella se grafican cada una de las 

divisiones o de los productos de la organización, ubicándolos en una de nueve celdas por medio 

de dos dimensiones, que corresponden a los puntajes ponderados, resultantes del desarrollo de 

las matrices EFE y EFI para cada división. Las divisiones son representadas en la matriz IE por 

un círculo, cuyo tamaño es proporcional al porcentaje de su contribución a las ventas de la 

organización, y por la sección sombreada del círculo, que corresponde al porcentaje de su 

contribución a las utilidades de la organización. 

 



28 
 

La matriz IE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren estrategias diferentes para 

las divisiones posicionadas en las celdas. La región I sugiere crear y construir (invertir para 

crecer); la región II sugiere retener y mantener (invertir selectivamente y gerenciar las 

utilidades); y la región III sugiere cosechar o desinvertir recursos. Se puede calificar como 

exitosa la organización que logra manejar su portafolio de negocios alrededor de la celda I. 

(D´Alessio, 2008) 

FIGURA Nº 4. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 

 

 
      FUENTE: El Proceso Estratégico, Fernando A. D´Alessio Ipinza 

 

9.2.4. Objetivos de Marketing 

En esta etapa el empresario o estratega de marketing debe revisar el análisis interno, en especial 

el punto relacionado con el análisis de indicadores, el cual debe conducir a determinar primero 

cuales indicadores se tienen; establecer el estatus, es decir que numero están mostrando los 

indicadores, y determinar si se está conforme con la medida que muestra el indicador. En caso 

de que no se esté de acuerdo con los resultados, en esta fase del plan de marketing, la de los 



29 
 

objetivos, esa cifra que muestra el indicador hay que convertirla en un objetivo de marketing. 

(Hoyos Ballesteros, 2013) 

 

CUADRO Nº 1. OBJETIVOS DE MARKETING 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Ventas 

Cartera 

Rentabilidad 

Lanzamiento de nuevos productos 

Vinculación de clientes 

Deserción de clientes/ retención 

Satisfacción 

Recuperación de clientes 

Deserción de vendedores 

Cotizaciones colocadas 

Share of Mind (recordación  de marca) 

Top of Mind 

Top of Heart (preferencia de marca) 

Participación en el Mercado 

Posicionamiento 

Cobertura Geográfica 

 

       FUENTE: Ricardo Hoyos Ballesteros, Plan de Marketing 

 

9.2.5. Programas de marketing 

Un programa es un documento que detalla la táctica empleada en el plan de marketing. El 

estratega define las fechas de inicio y de terminación de la estrategia, y designa al responsable 

de la actividad y los controles que se van a realizar para asegurar el éxito de la táctica. En el 

programa también se define el presupuesto a invertir y el cronograma de la actividad. (Hoyos 

Ballesteros, 2013) 

 

9.2.6. El cronograma de Marketing 

Es una herramienta que permite al estratega de marketing ejecutar y cada una de las acciones en 

los momentos oportunos de tal manera que se garantice la consecución de los objetivos. (Hoyos 

Ballesteros, 2013) 
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9.2.7. El presupuesto de Marketing 

Dentro de esto se presentan los ingresos y la inversión total que se va a realizar para cumplir 

con los objetivos planteados. Hablando de manera general, en el que se incluyen los gastos 

discriminados para cada una de las actividades de marketing, se debe relacionar el egreso con 

la nómina, la administrativa del departamento de marketing y la de la fuerza de ventas. Se deben 

incluir los gastos relacionados con las comunicaciones de marketing (publicidad, relaciones 

públicas y promoción de ventas entre otros). (Hoyos Ballesteros, 2013) 
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 MARCO CONCEPTUAL 

 

- Sistema educativo: conjunto de elementos interrelacionados con un fin determinado; en el 

caso del sistema educativo, el fin es educar de una manera uniforme a todos los alumnos y 

los elementos principales son: instituciones educativas y normas. 

- TIC´s: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

- NNTT: Nuevas Tecnologías en el ámbito de la enseñanza. 

- Desarrollo psicomotor: constituye un aspecto evolutivo del ser humano. Es la progresiva 

adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño o joven, siendo la 

manifestación externa de la maduración y que no solo se produce por el mero hecho de 

crecer sino bajo la influencia del entorno en este proceso.  

- Interdisciplinario: se aplica en el campo pedagógico al tipo de trabajo científico que 

requiere metodológicamente de la colaboración de diversas y diferentes disciplinas y, en 

general, la colaboración de especialistas procedentes de diversas áreas tradicionales. 

- Escolarización: dotación de escuela y de todo lo necesario para que los niños puedan 

recibir la enseñanza obligatoria. 

- Multimedia: cualquier sistema que utiliza múltiples medios de comunicación al mismo 

tiempo para presentar información. Generalmente combinan textos, imágenes, sonidos, 

videos y animaciones. 

- Feed-back: retroalimentación. El feed-back nos permite establecer un seguimiento y 

control de las acciones de comunicación con el fin de comprobar si se cumplen los objetivos 

previstos y, en su defecto, corregir las desviaciones existentes. 
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- PYME: es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 

industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra 

ingresos moderados. 

- Diferenciación: es una estrategia de marketing basada en crear una percepción de producto 

por parte del consumidor que lo diferencie claramente de los de la competencia. 

- Marketing digital: es una forma del marketing basada en el uso de medios digitales para 

desarrollar comunicaciones directas, personales e interactivas que provoquen una reacción 

en el receptor. 
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e) MATERIALES Y METODOS 

 

PROCESO METODOLÓGICO 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, la investigación es de tipo aplicativa y 

descriptiva mas no experimental en la cual se efectuó en la empresa “CEDEINFOR”, en la 

ciudad de Loja, ubicada en las calles Lauro Guerrero 14-39, intersección José Picoíta y 

Venezuela, frente al MIES; la misma a la que se le realizó un análisis externo aplicando una 

entrevista al 5 informantes claves de la empresa (Anexo Nº3) , que partió de una evaluación de 

las variables políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ecológicas, competencia; donde se 

identificó las amenazas y oportunidades de la empresa para la formulación de un plan que 

permita anticiparse y responder a las nuevas necesidades y ser más competitivas; así mismo se 

investigará las fuerzas competitivas, los factores del micro-entorno el cual se analizó las cinco 

fuerzas de Porter, el mercado, los competidores, y clientes de la empresa por otro lado está el 

diagnostico interno en el que se aplicó una encuesta (Anexo Nº1) para 299 clientes de la 

empresa, entrevista al gerente y al contador (Anexos 4-8), en el cual se evaluó el área de 

marketing y ventas, y así, determinar los aspectos críticos para la organización. 

 

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la consecución del análisis externo, primero se determinaron los posibles factores, variables 

e indicadores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivos por la 

cual se iba a analizar el entorno externo de la empresa, lo que permitió realizar una entrevista 

dirigida a cinco informantes claves de la empresa (Anexo Nº3), como es el Gerente, Director, 

Contador, jefe de marketing, y Auxiliar de contabilidad, y realizar el análisis PESTE-C para 



34 
 

concluir con las oportunidades y amenazas que se encuentran en el entorno en el cual la empresa 

labora. Esta encuesta se la aplicó en el mes de junio del presente año. 

Luego para el análisis interno se tomó como instrumentos las encuestas a los clientes (299) 

(Anexo Nº1) según la muestra realizada a la población de clientes del año 2015 de la empresa 

CEDEINFOR aplicada en el mes de junio, también se utilizó cuestionarios del autor Ricardo 

Hoyos B. (Anexos 4-8) aplicada al gerente en el mes de julio al igual que las guías de 

observación en la cual la información nos facilitó el contador de la empresa. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se diseñó una encuesta a los clientes de la empresa CEDEINFOR (Anexo Nº1) con la finalidad 

de obtener información clave de la empresa, por otra parte se diseñó una entrevista para el 

gerente, director, contador, auxiliar de contabilidad, jefe de marketing (Anexo Nº3), para 

recopilar información en base a los factores externos que inciden en el desarrollo de la empresa, 

y por último se diseñó una guía de observación (Anexo 8) al contador para obtener información 

sobre las ventas, utilidades, cartera, y un grupo de cuestionarios se los tomó del libro de anexos 

del autor Ricardo Hoyos B. (Anexos 4-8), información que nos permitió conocer cuáles son sus 

fortalezas y debilidades, estos cuestionarios fueron aplicados al gerente de la empresa. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Fuentes Primarias: esta información la obtuvimos a través de las encuestas, entrevistas, 

cuestionario y guías de observación. 

 Fuentes Secundarias: se consiguió la información del internet y de referencias 

bibliográficas actualizadas, libros de plan estratégico, plan de marketing, de las páginas 

electrónicas del Banco Central del Ecuador, Fondo Monetaria Internacional, Ecuador en 
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cifras, Inec, Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de Loja, revista Ekos Negocios, 

Ámbito.com, entre otros. 

 

LOS CUESTIONARIOS 

Para la elaboración de las preguntas de los cuestionarios se tomó como horizonte el 

cumplimiento de los objetivos planteados en la investigación. Es decir, los cuestionarios 

influyeron preguntas sobre políticas de precios, productos, distribución, comunicación, 

competencia, análisis FODA, etc., lo que permitió identificar la problemática de la empresa 

capacitadora y plantear posteriormente sus posibles soluciones. Esta información sirvió de base 

para realizar el análisis e interpretación de la información y establecer las conclusiones y 

recomendaciones. Primero se realizó una prueba piloto de los cuestionarios para luego tomar 

correcciones y plantear los cuestionarios definitivos, la mayoría de ellos fueron elaborados por 

el autor, más no lo del autor Ricardo Hoyos B. 

 

PROCESO DE MUESTREO 

La población de estudio que se llevará a cabo para la Elaboración de un Plan de Marketing para 

la empresa “CEDEINFOR” de la ciudad de Loja, son todos los clientes según la base de datos 

del 2015 que posee la empresa, también se realizará una entrevista a los directivos y 

colaboradores de la empresa. Se aplicará la técnica de muestreo para determinar exactamente el 

número de individuos que serán encuestados. 
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CUADRO Nº 2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO CANTIDAD 

Clientes De La Empresa "CEDEINFOR" Periodo 2015 1.184 

   FUENTE: CEDEINFOR 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

Tamaño de la Muestra 

n =
N

1+𝑒2𝑁
  

n =
1.184

1 + (0,05)21.184
 

n =
1.184

1 + (0,0025)1.184
 

n =
1.184

3,96
 

𝑛 = 299  
 

Se aplicaron 299 encuestas, las cuales se distribuyeron para el número total de clientes y su 

respectiva segmentación, a continuación se muestra el cuadro de distribución muestral: 

 

CUADRO Nº 3. DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

CLIENTES 

  

CANTIDAD %  Nº ENCUESTAS 

Profesionales 6 1 2 

No Profesionales 129 11 33 

Estudiantes   

Universitario Público 75 6 19 

Universitario Privado 80 7 20 

Segundaria Público 814 68 206 

Secundaria Privado 50 4 13 

Primaria Público 10 1 3 

Primaria Privado 20 2 5 

TOTAL 1.184 100 299 
      FUENTE: CEDEINFOR 

      ELABORACIÓN: El Autor 

 

Nomenclatura: 

n: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la Población  

e: Margen de error 

1: Valor Constante 
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TRABAJO DE CAMPO 

La recolección de información se la realizó en una semana dirigía a las encuestas a los clientes, 

se le solicitó a la empresa una base de datos de los clientes y con ellos se procedía a llamar y 

recolectar la información, en muchos de los casos no estaban presentes los clientes, pero se 

concluyó esta etapa encuestando también a los clientes actuales de la empresa en horarios de 

clases. Y por el otro lado las entrevistas se las realizo de forma individual a cada informante 

clave, a unos se les envió por correo electrónica la entrevista, y el tiempo que se dedicó para la 

recolección de información fue de una semana.  
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f) RESULTADOS 

La sección de resultados contiene: el análisis de la situación externa e interna en la cual 

analizamos factores macro y micro, que intervienen en el entorno de la empresa para ser 

analizados. 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXTERNA DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

El análisis externo permitió detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden en el 

entorno educativo de la empresa CEDEINFOR,  que están fuera de su control y que podrán 

beneficiar o perjudicar significativamente a la empresa. 

 

1. Análisis del entorno general de la empresa CEDEINFOR 

1.1. Análisis PESTEC 

El análisis PESTEC estuvo orientado hacia la investigación del entorno y el análisis del sector 

educativo del centro de estudios, identificando las principales variables, analizando los factores: 

políticos - legales, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicas y las fuerzas competitivas, 

permitiendo resumir y evaluar toda la información obtenida, identificando las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno, para que la organización responda a estos factores de manera 

ofensiva como defensiva.  

 

1.1.1. FACTOR POLÍTICO 

 

En el ambiente político y legal se analizaron las actitudes y acciones de los legisladores, líderes 

políticos y gubernamentales frente a las demandas de las creencias sociales. 
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 Evolución del presupuesto general del estado 

El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador; es decir, aquí están los Ingresos (venta de petróleo, recaudación de impuestos, etc.) 

pero también están los Gastos (de servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, 

salud, vivienda, agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc.), de acuerdo al Ministerio 

de Finanzas, el presupuesto general del estado  en el año 2011 fue de 26.551 millones de dólares 

en comparación del año 2015,  fue de 34.897 millones de dólares, sin embargo en el año 2016 

el presupuesto se redujo a  29.835 millones de dólares. 

 

GRÁFICO Nº 1. EVOLUCIÓN DEL PGE. PERÍODO 2010-2015 

 

 
     FUENTE: Ministerio de Finanzas 

     ELABORACIÓN: El Autor 

Si bien es cierta la desaceleración que presenta la economía mundial, el bajo precio del barril de 

petróleo y el elevado incremento del gasto público,  han comprometido la economía nacional, 

obligando al gobierno reducir  el presupuesto del estado que estaba previsto inicialmente. 

 

Según la entrevista realizada al gerente del centro de estudios CEDEINFOR la reducción del 

PGE es una amenaza, ya que el estado no cuenta con recursos necesarios para su gestión y por 

tal motivo, recurre a tomar medidas políticas como: crear impuestos o también el alza de 3 

puntos al IVA, disminuyendo las  fuentes de empleo dando así una población con escasos 
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recursos económicos, ocasionando que los hogares reduzcan sus gastos en adquisición de 

servicios, comprometiendo a la empresa a reducir la nómina de empleados. 

 

 Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) 

Consiste en la inversión de capital por parte de una persona natural o de una persona jurídica 

(instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un país extranjero. 

 
GRÁFICO Nº 2. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 
FUENTE: Superintendencia de Compañías y BCE 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Según cifras del Banco Central, en el año 2014 por concepto de Inversión Extranjera Directa el 

Ecuador captó cerca de $773,8 millones, registrando un incremente relativo del 6%. La IED en 

Ecuador ha sido baja en comparación con sus vecinos y otros países de América del Sur. La 

Inversión Extranjera Directa debe convertirse en un pilar fundamental en la economía del país 

ya que a través de ella también se puede reducir la desigualdad y la pobreza que son 

constantemente resaltadas por el gobierno.  

Con lo antes mencionado, de acuerdo a la entrevista, el gerente señala que para la empresa la 

IED no influye de gran manera, ya que la misma cuenta con un sistema de inversión propia y 

$ 158,06

$ 567,76

$ 335,80

$ 731,00 $ 774,00

$ 1.060,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inversión Extranjera Directa (en millones de dólares americanos)
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no afectaría si este varía; es decir, que al centro de estudios CEDEINFOR dicho indicador no 

afecta si este disminuye o aumenta. 

 

Desde otro punto de vista, el centro de estudios se vería afectada si el índice de IED disminuye, 

ya que esto ocasionaría que incremente el índice de desempleo en la región y por ende el centro 

de estudios disminuya el porcentaje de ingresos monetarios. 

 

 Reformas del código del trabajo 

Para el 2016 se aprueba La Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación 

Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo. La Ley establece 

algunos cambios en la contratación juvenil, dicha figura es destina a personas de 18-26 años de 

edad. Como incentivo para que las empresas privadas contraten a estos trabajadores jóvenes, se 

establece que el estado se hará cargo del pago del aporte del empleador al (IESS). Cabe recalcar 

que el aporte del estado se cubrirá siempre que el trabajador joven gane hasta dos salarios 

básicos. (UDS 732).  

 

Realizada la entrevista al gerente del centro de estudios, las nuevas reformas del código de 

Trabajo, se convierte en una oportunidad de ahorro económico e incentivo para sus directivos, 

ya que el estado destinará el pago del aporte del empleador al (IESS) generando empleo y 

desarrollo empresarial. 

 

1.1.2. FACTOR ECONÓMICO 

 

Al analizar la economía en un momento dado, o incluso en momentos sucesivos, siempre que 

los intervalos no sean grandes, es permisible considerar como ha evolucionado la economía y 
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de qué manera influyen los cambios económicos en la empresa, Por lo tanto para realizar el 

estudio es necesario conocer la evolución de los siguientes factores. 

 

- Índice de riesgo país  

El riesgo país, es el índice que mide el grado de riesgo que entraña un país para las inversiones 

extranjeras. 

GRÁFICO N° 3. EVOLUCIÓN  DEL INDICE DE RIESGO PAIS 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Banco Central del Ecuador 

   ELABORACIÓN: El autor 

 

En los últimos 4 años el presente Gobierno ha tenido que enfrentar varios problemas, siendo 

uno de los más importantes el alto índice de riesgo país, aunque el promedio disminuyo a 530 

puntos en los  años 2013 y 2014, lo cual reflejaba una breve estabilidad económica del país, sin 

embargo la baja de petróleo y la notable desaceleración de la economía  mundial, se ha duplicado 

en el año 2015, ubicándose en 1,458 puntos, constituyéndose en el segundo más alto de la región.   

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente del centro de estudios, menciona que, el 

crecimiento continuo del índice de riesgo país provoca un bajo nivel de atracción de 

inversionistas, ocasionando la falta de empleo y un bajo flujo de circulante en los hogares 

ecuatorianos y lojanos, convirtiéndose en una amenaza considerable hacia la empresa. 
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- Producto interno bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la principal variable de la economía; según el BCE, “es el 

valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes económicos durante un 

período” 

 

GRÁFICO Nº 4. EVOLUCIÓN DEL PIB DEL 2010 AL 2017 

 

 
 FUENTE: BCE-CEPAL-FMI-UIEM  

 ELABORACIÓN: El Autor 

 

Como se puede observar en el cuadro el PIB al año 2011, presenta el más alto crecimiento de la 

historia con relación a los demás años, lo que indica que la economía pasaba por su mejor 

momento, sin embargos los años siguientes el porcentaje ha estado disminuyendo cada año 

como se puede ver en el año 2016, donde  registra uno de los porcentajes más bajos en los 

últimos 10 años con 0.4%. 

 

Como menciona en la entrevista el gerente, la disminución del porcentaje del PIB constituye 

una amenaza para la institución educativa, ya que disminuye el poder adquisitivo de servicios 

en los clientes  provocando una posible disminución en los niveles de ventas en la empresa, lo 

que origina un estancamiento en el crecimiento del sector educativo. 
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 Evolución de la Tasa de Inflación 

La tasa de inflación refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto período temporal. 

La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores 

de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares. 

 

GRAFICO Nº 5. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFLACIÓN 2010-2016 

 

 
                      FUENTE: BCE, INEC 

      ELABORACIÓN: El Autor 

 

La tasa de Inflación anual en el Ecuador, en los últimos seis años ha demostrado estabilidad en 

sus IPCU, de acuerdo a los datos históricos del Banco Central del Ecuador y el INEC, se registró 

una inflación anual de 2,70% en el año 2013, inferior al 3,33% del 2010. El promedio de tasa 

de inflación anual es de 3,78% y su evolución entre el 2010 y el 2015 fue de 0,05%.  

 

Aplicada la entrevista al gerente del centro de estudios, menciona que, la tasa de inflación actual 

conviene al funcionamiento de la empresa, es decir, que es una fortaleza que el índice de 

inflación se mantenga y no crezca, ya que los precios de los servicios que oferta no aumentarían 

y por ende existiría un índice de crecimiento en relación a las ventas de servicios, dándole una 

mejor aceptación en el mercado 
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- Tasa de interés activa 

Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las condiciones de mercado y 

las disposiciones del banco central, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 

clientes. 

 

GRÁFICO N° 6. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERES ACTIVA 2011 – 2015 

 

 

 

 

 

  

 

 
  FUENTE: Banco Central del Ecuador 

  ELABORACIÓN: El autor 

  

Como se puede observar en el cuadro la tasa de interés activa se ha mantenido desde el año 

2011, sin embargo en el 2014, registrar una variación de 8,19 y consecutivamente 9,12 en el 

2015, lo cual indica, en cierta parte es un beneficio para la población, en el caso si resulta o no 

resulta realizar un crédito, es por ello que las tasa activa al presentar un porcentaje bajo, hace 

que las cuotas a pagar sean más accesibles al cliente y en el caso contrario no le resultaría ya 

que tiene que pagar menos intereses sobre los préstamos obtenidos en alguna entidad bancaria. 

 

Según la entrevista realizada al gerente, la tasa de interés activa (actualmente en 9,12 para 

segmento productivo empresarial), no genera una amenaza hacia el centro de estudios 

CEDEINFOR, ya que cuenta con circulante necesario para poder llevar a cabo las tareas y 
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actividades de carácter empresarial asignadas. Aun así que haya aumentado el porcentaje de la 

tasa de interés es una oportunidad ya que no se encuentra alto el porcentaje de interés, si en caso 

se diera la necesidad de adquirir un crédito en alguna entidad bancaria. La empresa cuenta con 

solvencia económica para poder cubrir gastos que genere la misma.  

 

- Tasa de interés pasiva  

Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita dinero mediante cualquiera 

de los instrumentos que para tal efecto existen. 

 

GRÁFICO N° 7. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INTERÉS PASIVA 2011- 2015 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 FUENTE: Banco Central del Ecuador 

             ELABORACIÓN: El autor 

 
 

La tasa de interés pasiva ha tenido un incremento desde el año 2013, pasando de 4,53 a 5,18 en 

el 2014, sin embargo el 2015 paso al 5,14% lo cual es positivo para quienes cuentan con capital 

disponible, por lo que no es un baja significativa. 

 

Aplicada la entrevista al gerente del centro de estudios, menciona que, la disminución del pago 

de interés por el dinero invertido en el banco no constituye una amenaza hacia la misma, debido 
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a que el dinero del que dispone la empresa en la institución bancaria se mantiene en constante 

circulación y no recibe ningún beneficio de este índice económico. Por lo tanto no se ha visto 

en la necesidad de recurrir a generar pólizas a corto o largo plazo. Siendo lo contrario el 

porcentaje de la tasa pasiva anual es baja como para mantener depositado el dinero en la 

institución financiera.  

 

1.1.3. FACTOR SOCIAL 

 

Se pretende analizar los indicadores de mayor influencia dentro del sector educativo, por tal 

motivo se ven en la posibilidad de analizar la evolución de la tasa de crecimiento poblacional, 

de la tasa de desempleo y subempleo. 

 

- Tasa de crecimiento poblacional 

El crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto 

plazo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población 

por unidad de tiempo para su medición. 

 

GRÁFICO Nº 8. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

 

 
       FUENTE: Servicios de Rentas Internas 

       ELABORACIÓN: El Autor 
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De acuerdo al último censo realizado en el 2010 por el INEC, la tendencia de crecimiento 

poblacional ha crecido en un promedio porcentual de 1,55. El año con menos crecimiento fue 

en el 2015 con 1,51% en relación con el año 2011 en el cual la tasa fue de 1,61%.  

 

Según la entrevista al gerente, el crecimiento poblacional no ha marcado crecimiento económico 

en el centro de estudios se ha mantenido, debido a la situación económica por la cual hoy en día 

atraviesa el país, la falta de empleo en las familias lojanas ha ocasionado restricciones en la 

adquisición de servicios; pero se considera una oportunidad para incrementar el porcentaje de 

ventas de servicios de capacitación en inglés e informática si el panorama económico del país 

fuese mejor. 

 

- Analfabetismo tecnológico 

El "analfabetismo escolar" tiene dos aspectos básicos: el absoluto y el funcional. En ambos 

casos, este problema surge en las capas sociales más pobres de la sociedad, derivándose esta 

responsabilidad a la "escuela". Las posibles soluciones de este problema pueden ser, entre otras, 

la promoción de planes de recuperación de clases para alumnos que estén en proceso de 

alfabetización, a fin de evitar la repitencia, el abandono o el fracaso escolar, o bien, la otra 

perspectiva es la escuela de adultos. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al gerente, el centro de estudios CEDEINFOR, direcciona 

su misión, a la captación de nuevos  clientes, que buscan la enseñanza y aprendizaje de 

informática e inglés, el mismo que han tenido resultados positivos para la institución, 

promoviendo el uso responsable de la tecnología y convertir a los jóvenes en personas 

preparadas y capacitadas tecnológicamente para poder incursionar en el ámbito laboral. 
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- Tasa de desempleo y subempleo 

El desempleo es la situación de la persona que está en condiciones de trabajar pero no tiene 

empleo o lo ha perdido. El gobierno debe garantizar la asistencia y las prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.  

Por otro lado, los subempleados son las personas ocupadas que reciben ingresos inferiores al 

salario básico y/o trabajaron menos de la jornada legal, pero tienen el deseo y disponibilidad de 

trabajar más. 

 

GRÁFICO Nº9. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 

 

 
FUENTE: Ecuador en Cifras 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, Ecuador registró una 

tasa de desempleo nacional de 5,7% en marzo del 2016, en comparación con el 3,8% de igual 

mes del año pasado, un incremento de 1,9 puntos porcentuales.  

Por otro lado el subempleo se ubicó en 17,1% en el mes de marzo, mayor al 13,4% registrado 

en marzo del año pasado. 

 

Según la entrevista realizada al gerente, menciona que, en medida que el desempleo registre una 

tasa crecimiento, los padres de familia de los  jóvenes que asisten a tomar cursos de capacitación 

en esta Institución no podrán mantener sus puestos fijos de trabajo, lo cual afectaría los ingresos  

económicos del centro de estudios. 
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1.1.4. FACTOR TECNOLÓGICO 

 

Este factor podemos analizarlo de diferentes maneras, siendo una de ellas la evolución de nuevas 

tecnologías en la cual nos permitirá aprovechar y acercarse a la curva de la experiencia 

disminuyendo tiempos y riesgos de los proyectos. También analizaremos un indicador como es 

el que en su mayoría millones de personas lo utilizamos el cual es el internet, analizándolo del 

lado de oportunidad para la empresa será una gran herramienta de publicidad y permitirá 

disminuir costos y gastos de infraestructura. 

  

 Evolución de Nuevas Tecnologías 

A medida que la computación se vuelva más conectada y más centrada en el usuario, más 

omnipresente y móvil, el poder de transformación de la tecnología digital se expandirá de 

manera importante. Las dos áreas en las cuales el impacto será más evidente serán la 

comunicación por voz y la televisión. Hoy, para que una persona pueda mantenerse en contacto 

con otra, necesita contar con tres números telefónicos diferentes: el de la casa, el de la oficina y 

el del celular. Sin embargo, esos sistemas también están migrando a un modo completamente 

digital basado en Internet. Hasta hace algunos años los recursos que solían ser empleados en la 

enseñanza de lenguas eran netamente audiovisuales recurriendo excesivamente al uso de textos 

y ejercicios repetitivos de escritura (drills).  

 

El auge de las Tecnologías de la Información (TIC), aunado al enorme potencial de la Internet, 

ofrecen nuevas herramientas para el desarrollo de las habilidades lingüísticas en el aprendizaje 

de un idioma a través de redes sociales, audio, video, documentos en línea, páginas interactivas, 
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canales de radio, TV, documentales, revistas, PowerPoint, imágenes, mundos virtuales, chats, 

videoconferencias, etc. 

 

Según la entrevista realizada al gerente, menciona que, para el centro de estudios CEDEINFOR 

se convierte en un oportunidad de mayor relevancia ya que podrá implementar el uso de la 

tecnología para enseñar a los estudiantes de manera actualizada y promoviendo el uso 

responsable de las Tics.  

 

 Uso de internet 

En el Ecuador es una política de estado el impulsar y masificar el uso del internet como una 

herramienta indispensable, ya que permite el desarrollo económico, político, social, cultural, y 

sobre todo tecnológico.  

 

Por lo tanto en la revolución educativa, el internet y las Tics se constituyen en herramientas 

imprescindibles para lograr con el objetivo de la educación, partiendo de esto entonces en el 

mundo actual el proceso de enseñanza – aprendizaje debe romper paradigmas tradicionales y 

valerse de nuevas herramientas que posibiliten al individuo servir a la sociedad. 

GRÁFICO N° 10. HOGARES QUE TIENE ACCESO A INTERNET A NIVEL NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENEMDU (www.ecuadorencifras 2010 – 2013) 

Elaborado por: El autor 

http://www.ecuadorencifras/
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Según el INEC, a través de la encuesta realizada por Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo 

y Subempleo (ENEMDU). El 28,3% de los hogares tiene acceso a Internet, de ellos el 43,7% 

accede a través de modem, lo cual indica que en los hogares ecuatorianos el internet se ha 

convertido en una herramienta principal tanto educativa, como medio de comunicación. 

 

En base a la entrevista realizada al gerente, menciona que, dentro de las empresas ecuatorianas 

y sobre todo para la empresa en estudio CEDEINFOR, el uso del internet es un factor relevante 

ya que les permite ofrecer sus servicios académicos, comprar equipos tecnológicos acorde a sus 

necesidades, a la vez que les permite hacer conocer y posicionar su empresa dentro del mercado.  

 

1.1.5. FACTOR ECOLÓGICO  

El entorno empresarial ha experimentado importantes cambios desde la aparición de un 

consumidor ecológicamente responsable hasta el desarrollo de una estricta legislación 

medioambiental, pasando por trabajadores inversores y vecinos que tienen en cuenta el 

comportamiento social y ecológico de la empresa. 

 

 Recursos no renovables 

Los recursos no renovables son considerados cuyas reservas, inevitablemente, se acabarán en 

algún momento ya que no resulta posible producirlos, por tal motivo es importante tomar en 

cuenta dichos recursos dentro de la empresa con responsabilidad. 
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1.1.6. FACTOR COMPETITIVO 

 

El propósito de este artículo fue analizar la estrategia competitiva como factor clave de 

desarrollo, para ello se llevó a cabo una revisión bibliográfica que permitió conocer aspectos 

fundamentales de las estrategias competitivas como herramienta importante dentro de cualquier 

organización que le permita obtener ventajas competitivas frente a otros mercados para tratar de 

obtener un alto nivel de desarrollo. 

 

Matriz de evaluación de los factores externos (MEFE) 

 

Para determinar la matriz de los factores externos claves, en primera instancia se analizaron las 

variables, mediante una entrevista dirigida a los miembros directivos de la empresa, 

posteriormente determinando las 18 variables que resultaron más impactantes para la empresa, 

obteniendo toda la información oportuna para desarrollar la matriz MEFE.  

 

La matriz MEFE permitió resumir y evaluar la información de las variables tantos factores 

políticos, variables económicas y financieras, variables sociales, culturales y demográficas, 

variables tecnológicas y científicas, variables ecológicas y ambientales y las fuerzas 

competitivas, para cuantificar los resultados en las oportunidades y amenazas identificadas que 

ofrece el entorno, para que el hotel responda a estos factores de manera ofensiva como 

defensiva. 
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CUADRO Nº 4. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 

FACTORES  DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES      1,43 

1 Implementación de Nuevas Tecnología 0,07 3 0,21 

2 Crecimiento del uso del Internet 0,07 3 0,21 

3 Crecimiento Poblacional 0,05 2 0,10 

4 Expandirse a nuevos mercados 0,07 3 0,21 

5 Aumentar cartera de servicios 0,06 4 0,24 

6 Analfabetismo tecnológico 0,06 3 0,18 

7 Reformas del Código de trabajo (trabajo juvenil) 0,05 2 0,10 

8 Tasa de interés activa 0,03 2 0,06 

9 Enseñanza Virtual 0,03 4 0,12 

AMENAZAS    1,19 

1 Disminución del PIB Nacional a 3,7%  0,07 2 0,14 

2 
Crecimiento de la infraestructura tecnológica del Sector 

Educativo público en informática  
0,08 3 0,24 

3 Aumento de la Tasa de Inflación 3,78% 2016 0,07 2 0,14 

4 Inestabilidad económica del país 0,03 2 0,06 

5 Restricción  de crédito 0,05 2 0,10 

6 Ingreso de nuevos competidores al mercado 0,04 3 0,12 

7 Disminución del PGE 0,04 2 0,08 

8 Disminución de la IED  0,05 3 0,15 

9 Alto índice de Riesgo país 0,08 2 0,16 

TOTAL 1,00  2,62 

FUENTE: Matriz de los factores externos clave  

ELABORACIÓN: El Autor 

 

En la matriz EFE se han determinado los factores determinantes de éxito, 9 oportunidades y 9 

amenazas, un número adecuado de factores.  

 

El valor total de 2,62 indica que la empresa en estudio responde al buen uso de las oportunidades. 

Esto determina que las estrategias aplicadas por la empresa CEDEINFOR no han sido mejoradas 

para lograr un alto  posicionamiento en el mercado, por lo tanto para aprovechar las 

oportunidades que brinda el entorno, la empresa deberá implementar un plan de marketing para 

incrementar su participación en el mismo.     
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2. Análisis competitivo de la empresa CEDEINFOR 

Para la realización del análisis competitivo de la empresa CEDEINFOR, es importante conocer 

nuestros competidores, que se encuentran dentro del sector educativo, ya que al tener un punto 

de referencia se puede mejorar sustancialmente algunos aspectos en los que nos encontramos en 

notable desventaja, para ello se realizará un análisis de las Cinco Fuerzas de Porter. 

 

2.1. Análisis de las cinco fuerzas de PORTER 

El modelo de Porter, postula cinco fuerzas que conforman básicamente la estructura de la 

industria para el estudio del sector educativo. Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y 

requerimientos de inversión, que constituyen los factores básicos que explican la expectativa de 

rentabilidad a largo plazo. 

 

 Amenaza de nuevos entrantes 

 

El mercado o segmento al que se dirige será atractivo o no dependiendo de las dificultades de 

entrada que encuentren los competidores para acceder a dicho segmento. 

En cuanto a la diferenciación del servicio, será más difícil competir en un mercado donde existan 

empresas muy bien posicionadas. Las mejoras continuadas, la innovación y la adaptación 

continua a las nuevas tendencias del mercado suponen una clara amenaza para el nuevo 

competidor. 

 

La necesidad de capital para acceder al sector supone una barrera de entrada significativa. 

Teniendo en cuenta a nivel macroeconómico que el país se encuentra inmerso en una acentuada 

recesión económica y que el acceso a la financiación externa se ve negativamente afectado, se 

concluye con que una barrera de entrada al sector educativo en inglés e informática, será dicha 



56 
 

restricción económica por parte de los nuevos competidores, que deberán realizar una elevada 

inversión para adecuar el centro educativo al correcto desempeño de la actividad. 

 

El efecto de la experiencia y el aprendizaje, pues considerando que se trata de un servicio 

destinado a la transmisión de conocimientos basados en un modelo de aprendizaje “know-how”, 

dificultará el alcance de los nuevos competidores. No obstante se considera también una 

amenaza significativa, pues una vez puesto en marcha este sistema, existe el riesgo de 

benchmarking por parte de otras empresas pudiendo verse afectada la exclusividad dentro del 

sector educativo en inglés e informática. Dicha amenaza será solventada mediante la innovación 

y desarrollo continuo de métodos y aplicaciones para la enseñanza. 

 

La última barrera de entrada al sector a destacar es el coste de cambio de cliente, es decir, los 

futuros competidores tendrán que estar muy bien posicionados dentro del sector y establecer 

una clara ventaja diferencial para lidiar con las exigencias cada vez mayores de una demanda 

de crecimiento. La diferenciación será el factor clave para retener a dicho cliente, pues se 

considera que de lo contrario el coste que el cliente percibirá por realizar dicho cambio será 

mínimo. 

 

 El poder de negociación de los clientes  

 

Los clientes son el factor principal para la buena marcha de la empresa, las cuales giran dentro 

de un mercado cada día más competitivo, en este escenario, los clientes plantean nuevos retos a 

las empresas que ofrecen servicios de capacitación en inglés e informática ya que demandan 

exigencias en relación a reducción de precios, mayor calidad del servicio, promociones, etcétera. 
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La empresa a pesar de tener 3 años brindando los servicios educativos en el sector cuenta con 

una muy buena aceptación de demanda en el mercado, es decir, la empresa se ha posicionado 

de manera contundente en el sector, teniendo en cuenta las necesidades de sus clientes. La 

empresa cuenta con una cartera de clientes en la cual al término del año 2015 llegó a 1.184 

clientes registrados debidamente en la base de datos de la empresa CEDEINFOR. 

La empresa tiene bien definido su tipo de cliente, por su categoría que mantiene, a continuación 

se presenta el perfil de clientes que se registraron en el año del 2015. Ver (Cuadro Nº 3).  

 

Existen grupos de clientes que se concentran en instituciones ya sean públicas como privadas 

que requieren los servicios, para lo cual la empresa cuenta con parámetros dedicados a dicho 

segmento, en relación a precios, metodología, horarios, etcétera. 

 

 El poder de negociación de los proveedores 

 

Al tratarse de un proyecto del sector servicios educativos, se considera que no se va a depender 

apenas del suministro de ningún tipo de proveedor específico, ya que no se necesitan materiales 

especiales para llevar a cabo la actividad. Así pues se considera como punto a favor del proyecto 

el tener esta independencia, si bien es cierto que es un campo menos en el que poder trabajar 

con los costes, que básicamente se centrarán en personal y alquiler del local. 

 

 Servicios sustitutos 

 

De acuerdo al servicio que oferta la empresa CEDEINFOR, capacitación en el idioma inglés y 

curso de informática, determinamos que no existen servicios sustitutos dentro de mercado ya 
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que se considera que el servicio ofertado es único y exclusivamente necesario para el cliente, es 

decir, que el cliente no podrá escoger otro servicio, si su necesidad de aprender es el inglés o la 

informática. 

 

Por otra parte, se podría considerar como servicio sustituto al tipo de modalidad de estudio de 

cada curso, es decir, puede ser presencial o virtual, en la cual existen empresas virtuales que 

dictan cursos mediante video conferencia. 

 

 Rivalidad entre competidores  

 

La empresa se encuentra en un sector donde el número de competidores es elevado, lo que 

supone una amenaza directa para la empresa. Sin embargo, si se vuelve a la especialización del 

servicio en este caso, tal y como se considera anteriormente, hay que destacar que el modelo 

operativo será único y exclusivo dentro del sector, por lo que dicha amenaza se ve reducida 

considerablemente. 

 

Existe una gran variedad de competidores. Por un lado se encuentran los competidores directos 

que son los que brindan actividades extraescolares en inglés e informática, y por otra parte, los 

competidores indirectos consideradas a las empresas que brindan servicios similares como 

institutos que desarrollen un modelo propio de enseñanza. 

A lo antes mencionado la empresa cuenta con debilidades que la convierte vulnerable frente a 

sus competidores ya que no cuenta con un edificio propio, pero se destaca por el modelo de 

enseñanza. 
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CUADRO Nº 5. COMPETIDORES DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

Nombre de Empresas Dirección Teléfono 

Fine Tuned English Language Institute 
Macará y Miguel 

Riofrío 
257-8899 

New York English Learning Center 
Av. Pío Jaramillo 

Alvarado 
258-3686 

Washington English Institute 24 de mayo 257-3489 

The Canadian House Center 
Miguel Riofrío y 

Bolívar 
257-1800 

Compucenter Technology 
10 de Agosto 14-51 y 

Bolívar 
256-3524 

Universidad Técnica Particular de Loja 
San Cayetano Alto, 

calle París 
370-1444 

Centro de Capacitación de Informática e Inglés – 

CADIL 

Salvador Bustamante 

Celi y Chone 
0991837451 

Golden Bridge Corporation   

Centro de Estudios Latinoamericano Loja – CELL 
Azuay y Bernardo 

Valdivieso 
0988251342 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

- SECAP  

Sector Norte 

Turunuma, frente a 

Cafrilosa 

257-7206 / 

258-2880 

Open English www.openenglish.com  

Escuela Oficial de Idiomas 
Paseo Narváez s/n, 

18300, Loja (Granada) 
958338566 

Instituto de Idiomas – Universidad Nacional de 

Loja 
José M. Riofrío  254-7252 

    FUENTE: El gerente 

    ELABORACIÓN: El Autor 

 

Competidores Directos 

 

Son todas aquellas empresas que ofrecen el servicio igual o casi igual al nuestro y que lo venden 

en el mismo mercado en el que la empresa CEDEINFOR, es decir, buscan a nuestros mismos 

clientes para venderles prácticamente lo mismo. 
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CUADRO Nº 6. COMPETIDORES DIRECTOS 

 

Nombre de Empresas Dirección Teléfono 

Centro de Capacitación de Informática e 

Inglés – CADIL 

Salvador Bustamante Celi 

y Chone 
0991837451 

Centro de Estudios Latinoamericano Loja – 

CELL 

Azuay y Bernardo 

Valdivieso 
0988251342 

FUENTE: El gerente 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Competidores Indirectos 

 

La forman todas las empresas que intervienen de forma lateral en nuestro mercado y clientes, 

que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente. Para la empresa constituyen 

competidores indirectos empresas que se dedican al mismo fin que es brindar un servicio 

educativo y tienen mayor acaparamiento de mercado en relación al de CEDEINFOR. 

CUADRO Nº 7. COMPETIDORES INDIRECTOS 

 

Nombre de Empresas Dirección Teléfono 

Fine Tuned English Language Institute Macará y Miguel Riofrío 257-8899 

New York English Learning Center 
Av. Pío Jaramillo 

Alvarado 
258-3686 

Washington English Institute 24 de mayo 257-3489 

The Canadian House Center Miguel Riofrío y Bolívar 257-1800 

Compucenter Technology 
10 de Agosto 14-51 y 

Bolívar 
256-3524 

Universidad Técnica Particular de Loja 
San Cayetano Alto, calle 

París 
370-1444 

Golden Bridge Corporation   

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 

Profesional – SECAP  

Sector Norte Turunuma, 

frente a Cafrilosa 

257-7206 / 

258-2880 

Escuela Oficial de Idiomas 
Paseo Narváez s/n, 18300, 

Loja (Granada) 
958338566 

Instituto de Idiomas – Universidad 

Nacional de Loja 
José M. Riofrío  254-7252 

Open English www.openenglish.com  
        FUENTE: El gerente 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Barreras de Salida 

Es un sector donde las barreras de salida no son significativas, pues no existen apenas factores 

que se pueda destacar, ya que la transmisión de conocimiento sería un bien intangible. La 

especialización de activos no es elevada como para considerarla objeto de estudio, así como el 

coste emocional que supondría dejar de lado la actividad.  

 

2.2. Análisis De Los Competidores 

Los competidores son empresas que ofrecen el mismo servicio o similar y están direccionados 

a objetivos similares entre sí, pertenecen al mismo mercado y sector. Para la empresa 

CEDEINFOR los competidores son todas las empresas primeramente que forman parte del 

sector educativo y ofrecen el mismo servicio de capacitación en Inglés e informática. Ver 

(Cuadro Nº 5). 

 

 Grupos estratégicos de la empresa CEDEINFOR 

 

Las empresas que ofrecen servicios similares al mismo segmento de la población se constituyen 

en un grupo estratégico. La empresa CEDEINFOR  se encuentra en un grupo estratégico ya que 

cuenta con los mismos servicios que empresas similares ofrecen, a continuación se destacan a 

los competidores directos e indirectos o potenciales. 

 

Competidores Directos 

Son todas aquellas empresas que ofrecen el servicio igual o casi igual al nuestro y que lo venden 

en el mismo mercado en el que la empresa CEDEINFOR, es decir, buscan a nuestros mismos 

clientes para venderles prácticamente lo mismo. Ver (Cuadro Nº 6). 
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Competidores Indirectos 

La forman todas las empresas que intervienen de forma lateral en nuestro mercado y clientes, 

que buscan satisfacer las mismas necesidades de forma diferente. Para la empresa constituyen 

competidores indirectos empresas que se dedican al mismo fin que es brindar un servicio 

educativo y tienen mayor acaparamiento de mercado en relación al de CEDEINFOR. Ver 

(Cuadro Nº 7).  

 

 Posicionamiento del perfil competitiva de la empresa CEDEINFOR 

Para determinar el posicionamiento de la empresa se tomaron como base 18 factores claves de 

éxito, que según la calificación e importancia dada por el informante clave, Gerente Propietario 

de la empresa, se seleccionaron 12 factores más importantes. Para realizar el análisis se toma 

como herramienta la matriz del perfil competitivo. Constituye una herramienta analítica que 

identifica a los principales competidores de la empresa, así como sus fortalezas y debilidades 

particulares. El propósito de esta matriz es señalar como esta una organización respecto del resto 

de competidores asociados al mismo sector. Para el presente análisis se tomará en cuenta la 

competencia directa, indirecta de la empresa CEDEINFOR de los cuales se ha tomado como 

referencia 2 competidores directos y 2 competidores indirectos los cuales se detallaron en el 

análisis de las 5 fuerzas de Porter como son: la empresa CADIL, la empresa CELL, la empresa 

Fine Tuned English Language Institute, y la empresa Canadian House Center consideradas por 

tener el mismo portafolio de servicios que la empresa.
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CUADRO Nº 8. MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO (MPC) DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

  

CEDEINFOR CADIL CELL 

FINE TUNED 

ENGLISH 

LANGUAGE 

INSTITUTE 

CANADIAN HOUSE 

CENTER 

Factores Clave de Éxito Peso Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación 

Posicionamiento 0,10 3 0,30 2 0,20 2 0,20 4 0,40 4 0,40 

Participación en el mercado 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

Calidad de Servicio 0,05 3 0,15 2 0,10 3 0,15 4 0,20 3 0,15 

Imagen de marca 0,07 1 0,07 2 0,14 2 0,14 3 0,21 3 0,21 

Competitividad en servicio 0,09 3 0,27 2 0,18 2 0,18 3 0,27 3 0,27 

Publicidad 0,10 2 0,20 2 0,20 2 0,20 3 0,30 3 0,30 

Logotipo 0,08 3 0,24 1 0,08 2 0,16 4 0,32 4 0,32 

Infraestructura 0,09 2 0,18 3 0,27 3 0,27 4 0,36 3 0,27 

Creatividad 0,05 2 0,10 2 0,10 2 0,10 3 0,15 3 0,15 

Nivel de liquidez 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 4 0,48 3 0,36 

Competitividad en Precio 0,09 3 0,27 2 0,18 2 0,18 2 0,18 2 0,18 

Reclamos de clientes 0,07 4 0,28 3 0,21 3 0,21 4 0,28 4 0,28 

TOTAL 1,00  2,60   2,29   2,42   3,51   3,16 

FUENTE: Informante clave de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

N° EMPRESA PONDERACIÓN 

1 FINE TUNED ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE 3,51 

2 CANADIAN HOUSE CENTER 3,16 

3 CEDEINFOR 2,60 

4 CELL 2,42 

5 CADIL 2,29 
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La matriz del perfil competitivo cuenta con 12 factores clave de éxito, en la cual según el análisis 

competitivo de los factores, resulta que la empresa líder es el Fine Tuned English Language 

Institute con una ponderación de 3.51, y la empresa CEDEINFOR se encuentra en el tercer 

puesto con una ponderación de 2.60, indicando que la empresa tendría que poner mayor atención 

en establecer en el mercado su Imagen de marca ya que se ha convertido en su debilidad mayor 

y sin descuidar los factores participación en el mercado, publicidad, infraestructura, y 

creatividad que también son una debilidad menor, procurando satisfacer de mejor manera al 

cliente, ofertando el servicio con calidad y responsabilidad. Cuenta con más del 50% de factores 

que son fortalezas para la empresa, esto le sirve para poder contribuir con las debilidades 

convirtiéndolas en fortalezas y así tener un mayor posicionamiento dentro del mercado local y 

nacional. 

 

La empresa aun por tener pocos años dentro del mercado ha acaparado a los clientes de manera 

eficaz, permitiendo tener una visión más amplia del crecimiento de la organización.  
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

El análisis interno de la empresa educativa ha determinado cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, con la  finalidad  de mantener y desarrollar una ventaja competitiva, siendo 

complejo llegar a identificar si estamos ante una fortaleza de la empresa, o ante una debilidad. 

El análisis interno de la organización permitió conocer las fortalezas y debilidades de la empresa 

tomando en consideran los departamentos con los que cuenta la empresa. 

 

1. Estructura organizativa general de la empresa CEDEINFOR 

El centro de estudios de inglés e informática con sus siglas en español CEDEINFOR, 

administrado por la familia Guamán González, inicia sus actividades en el año 2014, en la 

ciudad de Loja, la empresa ofrece la capacitación, enseñanza en el área de informática e inglés. 

Cabe resaltar que el centro de estudio, no cuenta con una estructura organizacional formal, para 

asignar funciones y cargos a sus colaboradores, en ese sentido se ha propuesto la siguiente 

estructura organizacional. (Ver cuadro N° 23) 

 

Información de la empresa CEDEINFOR 

 

Razón Social: Guamán González José Luis 

Nombre Comercial: CEDEINFOR 

Cantón: Loja  Parroquia: San Sebastián 

Dirección: Lauro Guerrero 14-39, intersección José Picoíta y Venezuela, frente al MIES. 

Teléfono: (07) 2577-432  Celular: 0996640771  

E-mail: jg_1975@hotmail.es  
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Recursos Humanos 

El centro de estudios CEDEINFOR, está conformada por rece colaboradores distribuidos de la 

siguiente manera;  personal administrativo, consta de un gerente, un director, jefe de docencia, 

jefe financiero y un jefe de Telemarketing y relaciones públicas; el personal operativo, consta 

de un secretario, un auxiliar en contabilidad, asesor de marketing, 3 docentes de computación y 

2 docentes en inglés. 

CUADRO Nº 9. NÓMINA DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

Cargo Ciudadanía Título Departamento 

Gerente General Ecuatoriano Médico General Gerencia 

Director Ecuatoriano S/T Dirección 

Jefe Financiero Ecuatoriano Licenciado Contador/ Auditor CPA Financiero 

Jefe Telemarketing y 

Relaciones Públicas 
Ecuatoriano Ingeniero en Mercadotecnia  Marketing 

Jefe Docencia Ecuatoriano S/T Docencia 

Auxiliar Contable Ecuatoriano Ingeniera Contadora/ Auditora CPA Financiero 

Asesora Marketing Ecuatoriano S/T Marketing 

Secretario Ecuatoriano S/T Gerencia 

Docente Computación Ecuatoriano Ingeniera en Sistemas Docencia 

Docente Computación Ecuatoriano Licenciada en Informática Educativa Docencia 

Docente Computación Ecuatoriano Licenciada en Informática Educativa Docencia 

Docente Inglés Ecuatoriano Licenciada en Idioma Inglés Docencia 

Docente Inglés Sueca Nativa Docencia 

      FUENTE: CEDEINFOR 

      ELABORACIÓN: El Autor 

 

2. Definición del negocio de la empresa CEDEINFOR 

La empresa dedicada a brindar servicios de capacitación de inglés como también de informática, 

servicios educativos que están disponibles para clientes de diferentes instituciones ya sean 

públicas como privadas, por ahora estas son las dos actividades referentes que posee la empresa, 

siendo las principales y de más importancia que en la actualidad necesitamos capacitarnos. 

CUADRO Nº 10.  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 
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Líneas de 

actividad 

% De 

Ventas 
Segmentos 

% De 

Ventas 

Ámbito 

Geográfico 

% De 

Ventas 

Cursos en Inglés e 

Informática 
100 

Profesionales  1 

Loja 100 

No profesionales 11 

Estudiantes  

Universitario Público 6 

Universitario Privado 7 

Secundaria Pública 68 

Secundaria Privada 4 

Primaria Público 1 

Primaria Privada 2 

Total 100%  100%  100% 

FUENTE: CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

3. Análisis del área comercial y marketing de la empresa CEDEINFOR 

El centro de estudios CEDEINFOR, aún no cuenta con un departamento formal de ventas y 

marketing, sin embargo tiene una filosofía empresarial y cuenta con el personal capacitado. A 

continuación se describe la situación del área comercial y marketing mediante los resultados de 

la entrevista dirigida al gerente de la empresa.  

 

 Análisis de ventas  

 

La empresa CEDEINFOR, caracteriza sus ventas de forma indirecta por ser un servicio 

intangible, las ventas o registro de contrato de matrículas son realizadas por los asesores de 

marketing. En este análisis mencionaremos cinco indicadores que permitirán llegar a saber la 

evolución de sus ventas anual y cambio porcentual, ventas por segmento de mercado, ventas por 

asesor de marketing y ventas por servicio. (Anexo 4) 

Este análisis se llevará a cabo mediante el uso de datos históricos tomando en consideración el 

año base 2014 y el año 2015 como año comparativo, ya que la empresa inició sus actividades el 

01 de enero de 2014. 
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Ventas total anual 

Son todos los ingresos por valores de matrículas que se registraron durante un período 

determinado. 

 
GRÁFICO Nº 11.  VENTAS TOTAL ANUAL CEDEINFOR  

 

 
    FUENTE: Entrevista al contador 

    ELABORACIÓN: El Autor 

 

La empresa CEDEINFOR de acuerdo al estado de resultados del periodo 2014 registró un total 

anual de inscripciones de matrículas de USD. 15.000, relacionado con el periodo 2015 que 

descendieron sus ventas a USD. 12.500. El decremento de sus ingresos generó preocupación 

dentro de los directivos de la empresa, mencionan que el año de inicio de sus actividades fue 

mejor porque se generó un mayor alcance en la comunicación de la empresa, siendo diferente 

para el año posterior las relaciones públicas de la empresa sufrió salidas de asesores por no 

cumplir con las responsabilidades fijadas. 

 

 

 

Año 2014 Año 2015

Año 2014; 
15.000,00

Año 2015; 
12.500,00

Ventas Total…
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Ventas por vendedor 

Los asesores de marketing en la empresa son empleados ocasionales. 

 

 
GRÁFICO Nº 12.  VENTAS POR VENDEDOR 

 

 
FUENTE: Entrevista al contador 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

De acuerdo a las políticas internas, la empresa ha incluido a su grupo de fuerza de ventas un 

total de doce asesores en todo el año, por tal razón existen asesores que laboraron en la empresa 

por uno o varios meses, dependiendo de su cumplimiento de metas se registraron los contratos 

de matrículas.  

Por tal motivo el asesor 1 del año 2014 obtuvo mayor contratos de matrículas, en relación al 

asesor 1 del año 2015, obteniendo comisión por cumplimiento de metas, cabe recalcar que los 

asesores de los dos años comparativos no son los mismos. 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

Año 2014 2.970 1.530 2.475 2.160 675,0 1.080 1.575 1.710 720,0 1.845 630,0 450,0

Año 2015 1.800 1.395 1.260 1.845 1.440 1.350 990,0 1.800 1.170 450,0 225,0 945,0

Año 2014 Año 2015
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Ventas por servicio 

Distinguimos dos tipos de servicios que la empresa oferta: el servicio de capacitación en inglés 

e informática, para lo cual determinamos los valores de ventas por cada servicio. 

 
GRÁFICO Nº 13. VENTAS POR SERVICIO 

 

 
FUENTE: Entrevista al contador 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

De acuerdo a los datos del estado de resultados que la empresa presenta de los años 2014 y 2015, 

se determina que por el curso de informática se registró un valor de USD 15.000 en el año 2014 

y para el mismo periodo no hubo registro de matrículas en inglés ya que no se implementó 

dentro de la cartera de servicios al curso de inglés. Para el año 2015 la empresa ya cuenta con 

los dos servicios, de informática registrando un valor de USD 8.000, valor menor al año anterior, 

y de inglés se registró USD 4.500. Esta disminución de ventas en el servicio de informática del 

casi 47% se debe a que en el año 2015 se implementó un servicio más como es el de inglés, y 

por tal razón se disminuyó las ventas en el servicio de informática. 

 

Cambio porcentual de ventas 

Este análisis permite demostrar el crecimiento porcentual de las ventas totales de un periodo 

determinado. A continuación se demuestra la evolución de las ventas de los dos años 

comparativos de la empresa. 

Año 2014 Año 2015

Año 2014; 0,00

Año 2015; 
4.500,00

Año 2014; 
15.000,00

Año 2015; 
8.000,00

Inglés Informática
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De acuerdo a las ventas totales de la empresa, determinamos que la empresa cuenta con un 

decremento de sus ingresos para el 2015 de un 20% en relación al año anterior, ocasionado por 

los bajos ingresos de matrículas por parte de los asesores y debido a la situación económica en 

la que atraviesa el país. 

  

 Análisis de utilidades  

Por medio de esta variable estudiaremos las utilidades totales anual y utilidad por servicio 

brindado en los dos años de estudio. Permitió conocer los valores de utilidades que la empresa 

obtuvo por la venta de sus servicios. (Anexo 5) 

 

Utilidades total anual 

La empresa CEDEINFOR maneja un rango de utilidad total moderado en la cual al final del año 

registra un valor bajo de utilidades. 

GRÁFICO Nº 14. UTILIDAD TOTAL ANUAL 

 

 
     FUENTE: Entrevista al contador 

     ELABORACIÓN: El Autor 

 

De acuerdo a los datos que muestra el estado de resultado del año 2014 la empresa generó USD. 

2.550 de utilidad durante dicho período lo cual se considera como un valor promedio de 

Año 2014 Año 2015

Año 2014; 
2.550,00

Año 2015; 
2.125,00

Utilidades total anual
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ganancias, en relación al año posterior 2015, sus utilidades descienden en 20%, lo que ha 

ocasionado preocupación en los directivos de la empresa. El porcentaje de utilidad que maneja 

la empresa es del 17% del total de sus ventas. 

 

Utilidades por servicio 

 

Como se había mencionado con anterioridad la empresa inició sus actividades brindando un solo 

servicio, el de informática, a partir del segundo año de análisis se implementó el otro servicio 

de inglés. 

 

GRÁFICO Nº 15.  UTILIDADES POR SERVICIO 

 
FUENTE: Entrevista al Contador 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

En base a los datos que proporciona la empresa determinamos que en el año 2015, hubo menos 

registro de matrículas para la empresa en curso de inglés al igual que en informática. Esta 

disminución se ocasionó por la implementación de inglés a su cartera de servicio para el 2015. 

 

Año 2014 Año 2015

Año 2014; 0,00

Año 2015; 
765,00

Año 2014; 
2.550,00

Año 2015; 
1.360,00

Inglés Informática
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 Análisis de cartera  

Esta variable muestra que tipos de cuentas por cobrar tiene la empresa ya sea en corto o largo 

plazo. Incluiremos en este análisis el indicador de cuentas incobrables mencionando el porqué 

de su existencia dentro de la empresa. (Anexo 6) 

 

GRÁFICO Nº 16.  CUENTAS INCOBRABLES 

 

 
FUENTE: Entrevista al contador 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

En base del balance general del año 2015 la empresa registró una disminución del casi 30% 

(USD. 650) en su cartera de cuentas incobrables, que se determinan por que los clientes se han 

retirado sin dejar cancelado las pensiones y se han convertido en incobrables. Para el año 

anterior su cartera era mayor con un total de cuentas incobrables de USD. 2.820, que reducen 

las utilidades generando un bajo nivel de incertidumbre en la empresa. 

 

 Análisis de los procesos comerciales  

Los procesos comerciales de la empresa CEDEINFOR tratan de la relación entre la empresa y 

sus canales de distribución y ventas. El contacto de la relación es hecho a través de la publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas y fuerza de venta. Para la cual hemos utilizado una 

entrevista al gerente de la empresa y al jefe de marketing. (Anexo 7) 

Año 2014 Año 2015

Año 2014; 
2.820,00 Año 2015; 

2.170,00

Cuentas Incobrables
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Publicidad  

Según los informantes claves de la empresa, la publicidad es una herramienta importante al 

momento de intentar crear en las personas una imagen de la empresa y de sus servicios que 

brinda. La empresa realiza regularmente publicidad por medio del Internet en redes sociales 

como Facebook, la cual el encargado de crear el diseño de su publicidad es el gerente, tratándose 

de una publicidad poca agresiva ya que no es constante o no se la aplica en el tiempo 

conveniente.  

La empresa también cuenta como un medio de publicidad la entrega de Flyers a las personas  

dentro del área urbana de la ciudad. El objetivo de cada pauta publicitaria es hacer conocer a la 

ciudadanía de la empresa y atraer clientes hacia la misma, estos resultados por parte de los 

directivos no se ha realizado ninguna evaluación ni medición de resultados.  

Los segmentos que la empresa ha intentado llegar son a las empresas ya sean públicas y 

privadas, instituciones, colegios, de los cuales ha abarcado por el momento con mayoría a los 

colegios.  

 

Promoción en Ventas 

Según los informantes claves de la empresa, los tipos de promociones que ha utilizado la 

empresa hasta la actualidad dirigida a los clientes, es la reparación y mantenimiento de Pc, lo 

que significa que la empresa tiene una gran debilidad al momento de ofertar su servicio, por lo 

tanto si existiera un programa de promociones la empresa crecería aún más de lo que ya lo ha 

hecho. 
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Relaciones públicas 

Según los informantes claves de la empresa, en lo que se entiende por relaciones públicas, 

vender la imagen de la empresa de manera lógica y real, la empresa ha realizado con los clientes 

actuales eventos de clausura y graduación de los estudiantes durante el periodo de estudio, un 

evento en el cual hubo satisfacción de los estudiantes y de familiares, dándole a la empresa 

realce al momento de relacionar la empresa con sus clientes. Por ahora la empresa no ha 

realizado ningún tipo de patrocinio el cual es muy bueno implementar para que la empresa tenga 

un mayor reconocimiento en las personas en general. La empresa mediante el uso de correo 

electrónico, comunica a sus clientes de nuevas mejoras en la empresa dándole firmeza en su 

servicio de post venta.  

 

Fuerza de ventas 

Según los informantes claves de la empresa, la empresa cuenta con rotación de la fuerza de 

ventas, es decir, maneja a los asesores de manera temporal ya que no existe un contrato fijo en 

el cual se establezca un número real anual de vendedores, pero todo dependerá del 

desenvolvimiento de cada asesor para poder seguir formando parte de la empresa. En la 

actualidad cuenta con cinco asesores de marketing, encargados de incrementar el número de 

inscripciones a los cursos que la empresa oferta, pero también las responsabilidades de los 

asesores lo pueden realizar el gerente, la secretaria o cualquier otro miembro de la empresa, por 

tal motivo es que no existe un grupo de fuerza de ventas fijo de planta en la empresa por ser 

nueva dentro del mercado en la que labora.El tipo de organización de ventas que la empresa en 

la actualidad cuenta es por clientes y zona geográfica, dependerá de acuerdo a las necesidades 

de cada zona geográfica, pero se maneja con mayor acentuación por clientes. Las 

responsabilidades de los asesores de marketing es realizar matrículas, por vía telefónica citando 
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al entrevistado a la empresa para poder realizar la consecución del contrato, ir a visitar a los 

clientes en sus oficinas o instituciones de acuerdo al tipo de enganche que se realice, brindando 

un servicio de calidad y dando la mayor de la información a los clientes para que se sientan 

satisfechos. De acuerdo van realizando sus enganches de matrículas, los asesores son medidos 

y controlados, por medio de cumplimiento de metas. La fuerza de ventas utiliza un formato de 

contrato de matrícula diseñado por la empresa, para poder describir las condiciones en las que 

el cliente va a recibir el servicio y el valor que entrega al asesor, este instrumento sirve como 

respaldo para poder ir registrando el cumplimiento de metas y así poder llegar a comisionar. Los 

asesores de marketing reciben capacitaciones temporales de Telemarketing y Relaciones 

Públicas en la cual se los instruye sobre la forma de vender un servicio, forma de expresión y 

trato a clientes, la capacitación dura aproximadamente ocho horas y se les entrega un certificado 

de haber recibido la capacitación avalado por la empresa que capacita.  

 

La permanencia de los asesores depende mucho del cumplimiento de ventas y su desempeño 

dentro y fuera de la empresa, para los mejores asesores se le entrega un reconocimiento al 

“Mejor Asesor” y también se les da la oportunidad de ascender dentro de la empresa. La empresa 

entrega a los asesores material físico para poder dar un mejor servicio al cliente al momento de 

hacer la demostración de los servicios y beneficios que ofrece la empresa, se les entrega folletos 

y también saldo telefónico para que puedan realizar sus enganches en ventas. Aun la empresa 

no cuenta con descuentos para clientes que adquieren paquetes de servicios, pero para los 

clientes que refieren a otros clientes si existe descuento del 5%. Cuenta con una base de datos 

de clientes con información personal en la cual la maneja el secretario y tienen acceso el gerente 

y contador.  
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       CUADRO Nº 11.  RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS CLIENTES CEDEINFOR 

 

Nº Variables Investigadas Resultados 

1 Atención al cliente 

El 43% de los encuestados les parece 

excelente la atención recibida por los 

asesores, un 50% dice que ha sido buena 

y un 7% que es mala. 

2 Posicionamiento en el mercado 

Lidera la mente de los clientes el Fine 

Tuned English Language Institute como 

primera y segunda mención, y como 

tercera y cuarta mención se encuentra 

posicionada la empresa CEDEINFOR. 

3 
Medio de comunicación que 

conoció la empresa 

Existen varias alternativas que 

escogieron los clientes, entre las 

principales y de mayor porcentaje están: 

hojas volantes con 34%, referencias 

personales 25%, internet, prensa escrita 

y otros constan con el 13%, con el 3% 

está la radio y televisión con 0% 

4 Publicidad de la empresa 

La publicidad es llamativa un 45%, es 

creativa el 18% y el 12% es divertida, las 

demás tienen porcentajes muy bajos 

como para ser considerados. 

5 Ubicación y espacio físico 

En base a la información de los clientes 

están de acuerdo con la ubicación y 

espacio físico el 90% y el 10% no le 

agrada. 

6 Importancia de los servicios 

El 57% de los encuestados optarían por 

matricularse en el curso de inglés, y el 

43% en el curso de informática. 

7 
Impacto de los servicios hacia los 

clientes 

El 11% de los encuestados le agrada el 

precio, las instalaciones el 10% las 

comodidades y la información, el 16% la 

ubicación, el 6% la seguridad, el 24% las 

actividades, el 13% las promociones 

8 
Mejoramiento para dar a conocer 

más a la empresa 

Los encuestados ha dicho que el 11% 

mejore la atención al cliente, el 38% 

publicidad, el 28% visita a centros 

educativos, el 19% realizar convenios 

con Instituciones, y el 4% dejan a 

disposición de la empresa. 
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9 
Evaluación de los servicios que 

oferta la empresa 

El 46% le fue de gran utilidad el servicio 

recibido, el 54% bastante útil. 

10 
Probabilidad de uso del servicio de 

la empresa vs. La competencia 

Los encuestados mencionan que el 11% 

haría uso de los servicios de la empresa, 

mientras que el 99% está entre un 25% y 

75% de probabilidad de uso del servicio. 

11 
Satisfacción de los clientes por los 

servicios recibidos 

El 7% de los encuestados mencionan que 

están muy insatisfechos por el servicio 

recibido, mientras que el 3% está 

insatisfecho, el 65% satisfecho el 23% 

muy satisfecho y el 2% no sienten 

ninguna satisfacción. 

12 

Precio que usted pagaría por el curso 

de computación 

Según los encuestados el 89% pagaría 

$400, el 11% $500 por el curso de 

informática. 

Precio que usted pagaría por el curso 

de inglés 

Según los encuestados el 94% pagaría 

$500 por el curso de inglés, y el 6% 

pagaría $600. 

13 Tipos de promociones 

Los encuestados mencionan que el 34% 

les gustaría la promoción del 2x1, el 26% 

obsequio por cada matrícula, el 13% 

promociones con instituciones, 

descuento por matrícula referida el 9%, 

el 8% becas al extranjero, el 3% ofertas 

vacacionales y vacío, y el 4% descuentos 

por pagos adelantados. 

14 
Tipo de mejoramiento en los 

servicios 

El 6% de los encuestados mencionan la 

metodología y equipos de cómputo 

nuevos, el 13% actualización de 

contenidos e interacción con nativos, el 

8% enseñar mantenimiento de PC, el 3% 

clases a domicilio, ampliar el espacio 

físico e implementar banda ancha, y el 

47% no mencionada ningún cambio.  
FUENTE: Entrevista  aplicada a los clientes de la empresa (Anexo Nº 2) 

ELABORACIÓN: El Autor 
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 Análisis indicadores de marketing  

Para la recopilación de esta información se tomará en consideración como instrumento la 

encuesta dirigida a los clientes, los estados de resultados y balance general de la empresa 

CEDEINFOR, este instrumento nos permitirá conocer algunas métricas de desarrollo de 

marketing.  

 

Crecimiento de ventas 

Para el análisis del crecimiento de ventas, utilizaremos como datos, los valores que hasta en la 

actualidad la empresa generó como ingresos en el año 2015 y 2016. (Anexo 8)  

 

Datos: 

 Ventas periodo actual: $ 11.200 de enero a julio de 2016 

 Ventas periodo anterior: $10.000 de enero a julio de 2015 

Formula: 

 

 

 

 

 

 

La empresa CEDEINFOR de acuerdo a los datos que reflejan los estados de resultados, indican 

que la empresa en el 2016 ha tenido un crecimiento del 12% en las ventas en relación con el año 

anterior, es decir, que la empresa y su fuerza de ventas han mejorado, generando más contratos 

de matrículas que el año anterior. 

=
11.200 − 10.000

10.000
 

=

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

= 0,12 
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Top of mind (primer mención)  

Este indicador se basa en determinar cuál es la empresa que está posicionada en la mente del 

demandante primero ya sea por su publicidad, por el servicio recibido, etc. Para el desarrollo 

tomaremos como información los datos de la encuesta aplicada a los clientes de la empresa 

CEDEINFOR. (Anexo 8) 

 

Formula: 

    

 

 

 

 

La empresa CEDEINFOR no se encuentra dentro de la primera ni segunda mención, pero 

aparece con un 0.11 u 11% de posicionamiento dentro de la competencia, lo que indica que 

cuenta con un bajo porcentaje de publicidad o no es llamativa para los demandantes, en primera 

mención se encuentra la empresa Fine Tuned English Language Institute con el 47% de 

participación de la competencia. Para mejorar este porcentaje la empresa deberá implementar 

un plan de publicidad moderna e intensiva que sobre pase la de la competencia. 

 

Nivel de satisfacción 

Es medible de acuerdo a la atención al cliente, servicio recibido, el precio, etc. De igual manera 

utilizaremos información de la encuesta aplicada a los clientes. 

 

 

=

% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
32

299
 

= 0.11 
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Formula: 

  

 

 

 

Para la empresa los clientes significan importancia, por tal motivo, el 88% de los clientes han 

demostrado estar satisfechos por los servicios recibidos, esto hace que la empresa tenga 

reconocimiento por parte de sus clientes y a la vez incrementar su nivel de confianza con los 

demandantes para poder obtener mayor cantidad de inscripciones para los cursos. 

 

El 12% restante están entre insatisfechos y algunos no comentaron al respecto. Por tal motivo 

el nivel de insatisfacción bajaría a un 10%. 

 

 

 

 

=
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

=
264

299
 

= 0.88 
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CUADRO Nº 12. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI) 
 

FACTORES  DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

FORTALEZAS       

1 Personal de ventas capacitado 0,08 3 0,24 

2 Precios Accesibles 0,10 4 0,40 

3 Clientes satisfechos  0,03 4 0,12 

4 Personal docente especializado 0,04 4 0,16 

5 Equipos  modernos para la enseñanza 0,05 3 0,15 

6 Sistema de cobranza a clientes 0,09 4 0,36 

7 Buena atención al cliente 0,05 3 0,15 

8 Enseñanza personalizada 0,04 4 0,16 

9 Ubicación de la empresa 0,03 3 0,09 

10 Servicio con estándares de calidad  0,06 4 0,24 

DEBILIDADES       

1 No cuenta con un plan de marketing  0,09 1 0,09 

2 No cuenta con campaña publicitaria 0,03 2 0,06 

3 Fuerza de ventas no permanente 0,07 1 0,07 

4 Reducción de ventas anuales del 20% en el 2015 0,07 2 0,14 

5 No cuenta con Infraestructura propia 0,03 2 0,06 

6 Escasa promoción  0,03 2 0,06 

7 Bajo participación en el mercado  0,05 1 0,05 

8 Infraestructura no acorde a la demanda del mercado 0,03 2 0,06 

9 No cuenta con una amplia cartera de servicios 0,03 1 0,03 

TOTAL 1,00   2,69 
FUENTE: Análisis de los Factores Internos 

ELABORACÍON: El Autor 

 

La matriz de la empresa CEDEINFOR cuenta con 19 factores determinantes, 10 fortalezas y 9 

debilidades, un número adecuado de factores. El valor de 2,69 indica que la empresa está 

ligeramente más fuerte que débil, ya sea por sus fortalezas como precios accesibles, satisfacción 

de los clientes, enseñanza personalizada, servicios con estándares de calidad pero estando en un 

valor casi intermedio indica que la empresa no posee una consistencia interna como para 

competir exitosamente. La empresa debería intentar revertir las debilidades utilizando como 

instrumento sus fortalezas y así poder avizorar mejor la visión que la empresa está enfocada y 

posicionarse en el mercado.  
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g) DISCUSIÓN 

1. Diagnóstico de la situación de la empresa CEDEINFOR 

En esta sección realizaremos el análisis de la matriz FODA con sus respectivas fortalezas, 

oportunidades, debilidades, y amenazas que permitan establecer las estrategias para el 

mejoramiento de la empresa. Como consiguiente utilizaremos la matriz  de factores internos y 

externos), y por último se presentará la propuesta del plan de marketing para la empresa 

CEDEINFOR. 

 

1.1. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA)  de la 

empresa CEDEINFOR 

La matriz FODA, tuvo como objeto visualizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades 

y las amenazas, de modo que facilite el desarrollo de la propuesta de estrategias. Esta matriz se 

alimenta de la información del análisis interno sintetizada en la matriz de  evaluación de las 

fuerzas internas (EFI); y del análisis externo, cuya información se resume en la matriz de 

evaluación de las fuerzas externas (EFE). 

 

Para desarrollar el cruce de variables, en primera instancia se identificaron y validaron las 

principales variables a analizar en los cuatro cuadrantes. A partir de la matriz FODA, se 

desprendieron cuatro tipos de estrategias: estrategias FO, ante las cuales se deben usar las 

fortalezas para aprovechar las oportunidades, de este tipo se ha propuesto una estrategia; 

estrategias DO, que requieren superar las debilidades aprovechando las oportunidades, de las 

cuales se ha propuesto una estrategia; estrategias FA, para las que se deben emplear las 

fortalezas a fin de evitar las amenazas, en el presente plan hemos propuesto una estrategia; y 
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estrategias DA, las cuales buscan reducir las debilidades y evitar las amenazas, de las cuales 

hemos propuesto una estrategia; obteniendo para el análisis FODA un total de 4 estrategias. 

 
CUADRO Nº 13. MATRIZ DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 

AMENAZAS (FODA) DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

OPORTUNIDADES FORTALEZAS 
1. Implementación de Nuevas Tecnología 

2. Crecimiento del uso del Internet 

3. Crecimiento Poblacional 

4. Expandirse a nuevos mercados 

5. Aumentar cartera de servicios 

6. Analfabetismo tecnológico 

7. Reformas del Código de trabajo (trabajo 

juvenil) 

8. Tasa de interés activa 

9. Enseñanza Virtual 

1. Personal de ventas capacitado 

2. Precios Accesibles 

3. Clientes satisfechos  

4. Personal docente especializado 

5. Equipos  modernos para la enseñanza 

6. Sistema de cobranza a clientes 

7. Buena atención al cliente 

8. Enseñanza personalizada 

9. Ubicación de la empresa 

10. Servicio con estándares de calidad 

AMENAZAS DEBILIDADES 
1. Disminución del PIB Nacional a 3,7%  

2. Crecimiento de la infraestructura 

tecnológica del Sector Educativo público 

en informática  

3. Aumento de la Tasa de Inflación 3,78% 

2016 

4. Inestabilidad económica del país 

5. Restricción  de crédito 

6. Ingreso de nuevos competidores al 

mercado 

7. Disminución del PGE 

8. Disminución de la IED  

9. Alto índice de Riesgo país 

1. No cuenta con un plan de marketing  

2. No cuenta con campaña publicitaria 

3. Fuerza de ventas no permanente 

4. Reducción de ventas anuales del 20% en 

el 2015 

5. No cuenta con Infraestructura propia 

6. Escasa promoción  

7. Bajo participación en el mercado  

8. Infraestructura no acorde a la demanda 

del mercado 

9. No cuenta con una amplia cartera de 

servicios 

       FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI  

       ELABORACIÓN: El Autor
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CUADRO Nº 14. MATRIZ DE ALTO IMPACTO DE LA EMPRESA CEDEINFOR 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Personal de ventas capacitado 

2. Precios Accesibles 

3. Clientes satisfechos  

4. Personal docente especializado 

5. Equipos  modernos para la enseñanza 

6. Sistema de cobranza a clientes 

7. Buena atención al cliente 

8. Enseñanza personalizada 

9. Ubicación de la empresa 

10. Servicio con estándares de calidad 

1. No cuenta con un plan de marketing  

2. No cuenta con campaña publicitaria 

3. Fuerza de ventas no permanente 

4. Reducción de ventas anuales del 20% en el 2015 

5. No cuenta con Infraestructura propia 

6. Escasa promoción  

7. Bajo participación en el mercado  

8. Infraestructura no acorde a la demanda del 

mercado 

9. No cuenta con una amplia cartera de servicios 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS - DO 

1. Implementación de Nuevas Tecnología 

2. Crecimiento del uso del Internet 

3. Crecimiento Poblacional 

4. Expandirse a nuevos mercados 

5. Aumentar cartera de servicios 

6. Analfabetismo tecnológico 

7. Reformas del Código de trabajo (trabajo juvenil) 

8. Tasa de interés activa 

9. Enseñanza Virtual 

(F2-O5,F4-O1-O9) Incrementar el porcentaje de 

ventas en un 50%. 

(O4-D7,O2-D2) Crear una página web oficial de la 

empresa para poder ofertar sus servicios, promociones, 

publicidad y mejorar el posicionamiento de la empresa 

en el mercado en un 30%. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS - DA 

1. Disminución del PIB Nacional a 3,7%  

2. Crecimiento de la infraestructura tecnológica del Sector 

Educativo público en informática  

3. Aumento de la Tasa de Inflación 3,78% 2016 

4. Inestabilidad económica del país 

5. Restricción  de crédito 

6. Ingreso de nuevos competidores al mercado 

7. Disminución del PGE 

8. Disminución de la IED  

9. Alto índice de Riesgo país 

(F1-A6,F5-A2) Mejorar la calidad de servicio que 

brinda la empresa 

(D6-A6,D4-A4) Realizar promociones y descuentos 

para sus clientes, que permita retener clientes 

ayudando a la diferenciación de la competencia 

FUENTE: Matriz FODA 

ELABORACIÓN: El Autor
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Cuadro resumen de estrategias generadas en la matriz FODA 

La matriz FODA permitió determinar con exactitud un objetivo estratégico FO, un objetivo 

estratégico DO, un objetivo estratégico FA y un objetivo estratégico DA, logrando determinar 

4 objetivos estratégicos para la empresa, las cuales se presentan a continuación en un cuadro de 

resumen:  

CUADRO Nº 15.  RESUMEN DE ESTRATEGIAS 

 

Nº FORTALEZAS – OPORTUNIDADES (FO) 

1 Incrementar el porcentaje de ventas en un 50%. 

 DEBILIDADES – OPORTUNIDADES (DO) 

1 

Crear una página web oficial de la empresa para poder 

ofertar sus servicios, promociones, publicidad y 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el 

mercado en un 30%. 

 FORTALEZAS – AMENAZAS (FA) 

1 Mejorar la calidad de servicio que brinda la empresa 

 DEBILIDADES – AMENAZAS (DA) 

1 

Realizar promociones y descuentos para sus clientes, 

que permita retener clientes ayudando a la 

diferenciación de la competencia. 
        ELABORACIÓN: El Autor 

 

1.2. Matriz interna y externa 

La matriz interna y externa representa la herramienta para evaluar a la organización, se 

encuentra distribuida por regiones, al tener una puntuación de 2,51 total ponderado EFE y 2,70 

total ponderado EFI, la empresa CEDEINFOR se encuentra en la región segunda y celda V, es 

recomendable aplicar estrategias intensivas de penetración en el mercado, desarrollo de 

servicios y desarrollo de mercados.  
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GRÁFICO Nº 17. MATRIZ INTERNA Y EXTERNA (IE) 
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PROMEDIO 

2.0 a 2.99 

DÉBIL 

1.0 a 1.99 

ALTO 

3.0 a 4.0 

I 

Invertir intensamente 

para crecer 

II 

Invertir 

selectivamente y 

construir 

III 

Desarrollarse 

para mejorar 

MEDIO 

2.0 a 2.99 

IV 

Invertir selectivamente 

y construir 

V 

Desarrollarse 

selectivamente para 

mejorar 

VI 

 

Cosechar o 

desinvertir 

BAJO 

1.0 a 1.99 

VII 

Desarrollarse 

selectivamente y 

construir con sus 

fortalezas 

VIII 

Cosechar 

IX 

Desinvertir 

 

FUENTE: Matriz EFE y Matriz EFI 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

La matriz IE (interna – externa), como se muestra en el gráfico Nº, consta de dos ejes, con tres 

sectores cada uno, que forma las nueve celdas. El eje de la x corresponde al rango total 

ponderado de la matriz EFI, que reflejan la posición interna de la empresa, que se encuentra en 

una posición promedio entre 2.0 y 2.9. El eje de la y,  que corresponde al rango total de puntajes 

ponderados de la matriz EFE, la empresa está en una posición medio entre 2.0 y 2.9, ubicándose 

así en la celda V, la cual nos indica que la empresa CEDEINFOR debe desarrollarse 

selectivamente para mejorar, para lo cual debe establecer estrategias como: 

 Participación en mercado 

 Desarrollo de mercados 

 Desarrollo de nuevos servicios de capacitación 

 



88 
 

2. Propuesta de un plan de marketing para la empresa CEDEINFOR de la ciudad de 

Loja 2017 

 

La empresa no cuenta con una estructura organizativa, por tal motivo se realizó una propuesta 

del organigrama estructural dependiendo de los cargos que cada colaborador tenga. 

GRÁFICO Nº 18. PROPUESTA DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PARA LA EMPRESA 

CEDEINFOR 
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DOCENTE 
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DOCENTE 

INGLÉS 

            

      

DOCENTE 

COMPUTACIÓN    
FUENTE: CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Luego de haber determinado los factores externos e internos de LA EMPRESA CEDEINFOR 

DE LA CIUDAD DE LOJA, se procede a plantear una propuesta de Plan de Marketing, misma 

que ha sido considerada para un plazo determinado, en donde se establecen los objetivos 

estratégicos que el gerente de la empresa deberá tomar en cuenta para mejorar la gestión de la 

misma. 
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Los objetivos estratégicos propuestos se plantean en función a las principales necesidades, 

requerimientos y falencias que posee la empresa CEDEINFOR en la actualidad; en los cuales 

se determina cada uno de los pasos necesarios que se debe seguir para su posterior ejecución. 

La propuesta del Plan de Marketing de la empresa CEDEINFOR llevará el siguiente 

procedimiento: 

 

 Planteamiento de los objetivos estratégicos para el Plan de Marketing 

Los objetivos se los planteará en base a las estrategias que concluyeron en la matriz de alto 

impacto y se basarán en cuatro objetivos líderes como: la participación en el mercado, 

posicionamiento en el mercado, calidad del servicio y el incremento de las ventas. 

 

 Definición de estrategias y tácticas 

En este punto se procederá a delinear cada estrategia con sus tácticas. 

 

 Definición de programas 

Se llevará un proceso sistemático y ordenado en la cual se registrará cada actividad a realizar en 

un cronograma, una descripción breve del contenido del programa, los responsables, su fecha 

de inicio y fecha de finalización de todas las actividades y finalmente se realizará un presupuesto 

por cada objetivo estratégico. 

 

 Cronograma General del Plan de Marketing 

Permitirá observar de forma general cual serán las actividades que se llevarán a cabo con sus 

respectivas fechas, y llevar un control de las mismas. 
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 Presupuesto General del Plan de Marketing 

Se registrarán todas las cuentas y rubros que sean necesarios para la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

El planteamiento del Plan de Marketing para la empresa CEDEINFOR, es importante porque 

permite a los directivos saber cuáles son las estrategias y tácticas que deberá tomar para poder 

satisfacer la visión que tiene la empresa.  

 

2.1. Planteamiento de objetivos estratégicos del Plan de Marketing 2017 según 

estrategia seleccionada. 

Para presentar los objetivos estratégicos para el plan de marketing nos basamos en cuatros 

aspectos importantes como son: el incremento de las ventas, la calidad del servicio, 

posicionamiento en el mercado y la participación en el mercado, a continuación los objetivos 

estratégicos: 

 

Definición de Objetivos Estratégicos  

OE1. Incrementar el porcentaje de ventas en un 50% en el periodo 2017. 

OE2. Mejorar la calidad de servicio que brinda la empresa. 

OE3. Mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado en un 30%. 

OE4. Ampliar la participación en el mercado en un 50% en el año 2017. 

 

2.2. Definición de  Estrategias y  Tácticas 

Los  presentes  cuadros  indican  la  descripción  de  los  objetivos  estratégicos  y  objetivos 

operativos para cada objetivo principal, desarrollarlos en forma concreta,  indicando las acciones 
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y metas que deben alcanzarse de manera inmediata en cada objetivo definido, por  las  acciones  

en  el tiempo y en  el  espacio,  y  a  su  vez  ejecutando  las  actividades  y tareas  en  forma  

continua,  que  al  realizarlas  permitirá  el  cumplimiento  de  los  objetivos operativos   que   

posteriormente   acercan   al   logro   de   los objetivos estratégicos. 

CUADRO Nº 16. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Objetivos Estratégicos Objetivos Operativos 

OE1. Incrementar el porcentaje de 

ventas en un 50% en el periodo 2017. 

1. Realizar publicidad mediante el uso del 

Internet 

2. Crear un programa de promociones y 

descuentos en ventas. 

3. Ampliar el sistema actual de captura de clientes 

de la empresa 

OE2. Mejorar la calidad de servicio 

que brinda la empresa. 

1. Capacitar al personal del departamento de 

marketing 

2. Evaluar periódicamente el nivel de satisfacción 

del cliente. 

3. Diseñar uniformes para brindar una mejor 

presentación hacia el cliente. 

OE3. Mejorar el posicionamiento de la 

empresa en el mercado en un 30%. 

1. Crear campañas publicitarias agresivas para la 

difusión de los servicios. 

2. Realizar visita a medios de comunicación de la 

ciudad de Loja. 

OE4. Ampliar la participación en el 

mercado en un 50% en el año 2017. 
1. Motivar al equipo de fuerza de ventas 
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Definición de Objetivos Operativos 

CUADRO Nº 17. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

 

Empresa: CEDEINFOR 

Objetivo Estratégico 1: Incrementar el porcentaje de ventas en un 50% en el periodo 2017. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Realizar publicidad 

mediante el uso del internet 

Crear un Programa de 

promociones y descuentos 

en ventas 

Ampliar el sistema actual de 

captura de clientes de la 

empresa 

Tácticas Tácticas Tácticas 

- Implementar una página 

web oficial de la empresa 

para mostrar los servicios, 

promociones y publicidad en 

general que está ofertando. 

- Crear la promoción de 2x1 

en matrículas, entrega de 

Flash memory por cada 

matricula. 

- Implementar descuentos 

del 10% por pagos 

adelantados. 

- Entregar un cupón para 

realizar un sorteo al final del 

año por cada inscripción de 

matrícula 

- Entregar descuentos del 5% 

en la inscripción a quien 

haya recibido una hoja 

volante. 

- Realizar publicidad 

mediante el uso de Flyers en 

la ciudad de Loja. 

- Convenios con Diario “La 

Hora” para exhibir los 

anuncios. 

- Convenios con la Radio 

“La Hechicera” 88.9fm para 

realizar cuñas radiales. 

FUENTE: Cuadro 16 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº 18. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

 

Empresa: CEDEINFOR 

Objetivo Estratégico 2: Mejorar la calidad de servicio que brinda la empresa. 

Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Capacitar al personal del 

departamento de marketing 

Evaluar periódicamente el 

nivel de satisfacción del 

cliente. 

Diseñar uniformes para 

brindar una mejor 

presentación hacia el cliente. 

Tácticas Tácticas Tácticas 

- Realizar un curso de 

atención al cliente para el 

personal del departamento 

de marketing. 

- Mediante pequeñas 

encuestas en donde el cliente 

pueda calificar o señalar el 

nivel de satisfacción que ha 

obtenido.  

- Generar un impacto de 

seguridad y confianza en la 

mente del cliente. 

FUENTE: Cuadro 16 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

CUADRO Nº 19. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

 

Empresa: CEDEINFOR 

Objetivo Estratégico 3: Mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado en un 

30%. 

Estrategia 1 Estrategia 2 

Crear campañas publicitarias agresivas para 

la difusión de los servicios. 

Realizar visita a medios de comunicación de 

la ciudad de Loja. 

Tácticas Tácticas  

- Visitar Centro e instituciones educativas 

publicitando los servicios de la empresa.  

- Brindar entrevistas en medios masivos 

como la televisión y la radio. 

FUENTE: Cuadro 16 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº 20. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 4 

 

Empresa: CEDEINFOR 

Objetivo Estratégico 4: Ampliar la participación en el mercado en un 50% en el año 2017. 

Estrategia 1 

Motivar al equipo de fuerza de ventas 

Tácticas 

- Realizar reconocimientos al buen comportamiento del personal como: bonos, diplomas, 

órdenes de comida. 

FUENTE: Cuadro 16 

ELABORACIÓN: El Autor 
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2.3. Definición de Programas  

Programas según el Objetivo Estratégico Nº 1 

CUADRO Nº 21. PROGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PÁGINA WEB 

EMPRESA CEDEINFOR 

 

Nombre del Programa: Implementación de una página web oficial de la empresa CEDEINFOR. 

Descripción: La creación de la Página Web se realizará mediante la contratación de la empresa “Staff 

Creativa”. Esta página permitirá dar a conocer la marca de la empresa CEDEINFOR, cultivando la 

imagen que pretende dar a sus clientes y mostrar los servicios, promociones, descuentos, publicidad, 

y todo lo que la empresa desee informar de manera eficiente a sus clientes. El lanzamiento de la página 

web se la realizará el día de la entrega de la misma. 

Fecha de Inicio: 09/01/2017 Fecha de Finalización: 18/01/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 

Enero 2017 

09 - 

ene 

10 - 

ene 

11 - 

ene 

12 - 

ene 

13 - 

ene 

16 - 

ene 

17 - 

ene 

18 - 

ene 

Cotizar empresas diseñadoras de 

páginas web. 
         

Contratar servicios profesionales 

de una empresa diseñadora de 

páginas web. 

         

Crear y Diseñar la Página Web de 

la empresa. 
           

Maquetar los contenidos, 

formularios, configurar plugins 
           

Programar página web            

Entregar oficialmente la Página 

Web 
         

 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Total 

Diseño de página web 1 $ 50,00 

Maquetado los contenidos, formularios, configurar plugins. 1 400,00 

Programación de página web 1 200,00 

Total $ 650,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 17, Empresa “Staff Creativa” 

ELABORACIÓN: El Autor
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CUADRO Nº 22. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESCUENTOS EN VENTAS 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Promociones y Descuentos en Ventas 

Descripción: El programa de Promociones y Descuentos consiste en crear, formas de atraer al cliente 

a la empresa de manera llamativa, procurando cumplir con los beneficios que se le indiquen. El 

programa estará constituido por: 

Promociones en matriculas:  

- Crear la promoción de 2x1 en matrículas, entrega de Flash memory por cada matricula. 

- Entregar un cupón para realizar un sorteo al final del año por cada inscripción de matrícula 
Descuentos en matriculas:  

- Implementar descuentos del 10% por pagos adelantados. 

- Entregar descuentos del 5% en la inscripción a quien haya recibido una hoja volante. 
Estas promociones y descuentos serán de tiempo limitado. Su tiempo de duración será de 6 meses 

iniciando desde enero a junio del año 2017. 

Fecha de Inicio: 01/01/2017 Fecha de Finalización: 30/06/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing – Asesores de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 
Febrero 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Cotización de distribuidoras de equipo de 

cómputo 
     

  

Cotización de imprentas de la ciudad de 

Loja 
     

  

Convenio con empresa distribuidora de 

equipos de cómputo 
     

  

Contrato de imprenta “Office Center”        

Desarrollo del programa de promociones y 

descuentos en ventas 
       

    

 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor U. Total 

Adquisición de Flash Memory 100 $ 2,00 $ 200,00 

Impresión de boletos couche 150gr. 1.000  28,80 

Impresión de hojas volantes couche 

150gr. 
10.000  288,00 

Total  $ 516,80 
 

FUENTE: Cuadro Nº 17, Master Pc, Imprenta Office-Center 

ELABORACIÓN: El Autor
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CUADRO Nº 23. PROGRAMA DE SISTEMA DE CAPTURA DE CLIENTES EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Sistema de captura de clientes 

Descripción: Se contratará un espacio publicitario en la prensa escrita como es el Diario “La Hora” en la cual se publicará los días lunes y miércoles 

por un mes cada trimestre del año. Al igual que las cuñas publicitarias serán transmitidos por la Radio “La Hechicera” 88.9 Fm los días martes y 

jueves con una duración de 35” en horario de 12h00 pm del medio día por un mes cada trimestre del año. También se realizará la entrega de hojas 

volantes en todo el centro de la ciudad, de lunes a viernes en horario de 12h00 pm por el tiempo de un mes cada trimestre del año. Esta actividad 

lo realizaran los mismos asesores de marketing de la empresa.  

Fecha de Inicio: 01/01/2017 Fecha de Finalización: 30/12/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 
Enero Junio Septiembre Octubre 

Lun. Miér. Lun. Miér. Lun. Miér. Lun. Miér. 

Cotizar precios de publicaciones en periódicos de la localidad.          

Contratar espacio publicitario en el Diario “La Hora”          

Publicación de la empresa CEDEINFOR en el Diario “La Hora”                

Actividades 
Febrero Abril Agosto Noviembre 

Martes Jueves Martes Jueves Martes Jueves Martes Jueves 

Cotizar precios de cuñas publicitarias en radios de la localidad          

Contratar cuñas publicitarias en la Radio “La Hechicera” 88.9fm          

Transmisión de cuñas publicitarias en Radio “La Hechicera” 88.9fm.                

Actividades 
Marzo Mayo Julio Diciembre 

Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes a Viernes Lunes a Viernes 

Contrato con imprenta “Office Center”      

Entrega de hojas volantes          
 

Presupuesto: 

Descripción Unidad Cantidad Valor U. Total 

Espacio publicitario en Diario “La Hora”  Publicaciones  32 $ 30,00 $ 960,00 

Publicidad Radio “La Hechicera” 98.9 FM Cuñas  32 15,00 480,00 

Impresión de hojas volantes couche 150gr.  5.000  144,00 

Total $ 1.584,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 17, Radio “La Hechicera” 98.9 FM, Diario “La Hora”, Imprenta “Office Center” 

ELABORACIÓN: El Autor



98 
 

Programas según el Objetivo Estratégico Nº 2 

CUADRO Nº 24. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE MARKETING 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Curso de Capacitación en Atención al Cliente 

Descripción: Para la consecución del curso de capacitación en Atención al Cliente, se tomará 

en consideración a todo el grupo de fuerza de ventas como participantes. Se realizará la 

contratación de los servicios profesionales al Ing. Jorge Pazmiño el cual pertenece al Instituto 

Tecnológico Digital de Ecuador (I.T.D.E) para que dicte el curso. Su contenido se basará 

básicamente en: R.R.P.P, Motivación, Clínica de ventas y Servicio al Cliente, con una duración 

de 8 horas los días miércoles jueves y viernes en el mes de marzo del año 2017. 

Fecha de Inicio: 06/03/2017 Fecha de Finalización: 10/03/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 
Marzo 2017 

06 07 08 09 10 

Cotizar precios de empresas que brinden cursos de 

capacitación. 
      

Contratar servicios profesionales del capacitador       

Adquisición de equipos y materiales para la 

exposición. 
      

Inicio del curso de capacitación          
 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Total 

Servicios Profesionales 

Capacitador 
1 $ 240,00 

Materiales de escritorio y 

oficina 
 10,00 

Coffee Break   40.00 

Total $ 290,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 18,”I.T.D.E”, La Reforma, Ricuras de Sal y Dulce 

ELABORACIÓN: El Autor 

CUADRO Nº 25. PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

Fecha Horario Programa Capacitador Lugar 

Miércoles 08 10h00am – 12h00pm 
Relaciones 

Públicas 

Ing. Jorge 

Pazmiño 

Salón Nº 1 Emp. 

CEDEINFOR 

Miércoles 08 17h00pm – 18h00pm 
Motivación del 

personal I 

Ing. Jorge 

Pazmiño 

Salón Nº 1 Emp. 

CEDEINFOR 

Jueves 09 17h00pm - 19h00pm 
Clínica de Ventas Ing. Jorge 

Pazmiño 

Salón Nº 1 Emp. 

CEDEINFOR 

Viernes 10 10h00am – 12h00pm 
Servicio al 

Cliente 

Ing. Jorge 

Pazmiño 

Salón Nº 1 Emp. 

CEDEINFOR 

Viernes 10 12h00pm – 13h00pm 
Motivación del 

personal II 

Ing. Jorge 

Pazmiño 

Salón Nº 1 Emp. 

CEDEINFOR 
FUENTE: “I.T.D.E” 

ELABORACIÓN: El Autor 
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CUADRO Nº 26. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Evaluación de Satisfacción al Cliente 

Descripción: Este control se basará en aplicar un cuestionario de preguntas sobre la satisfacción que tiene o no por el servicio recibido a los 

clientes de la empresa. Se lo aplicará todos los meses del año 2017. 

Fecha de Inicio: 01/01/2017 Fecha de Finalización: 31/12/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Diseño del cuestionario de evaluación de 

Satisfacción al Cliente 
             

Contrato con imprenta “Office Center”              

Aplicar las encuestas a los clientes                        
 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Total 

Impresión de Formatos de Encuestas papel cartulina 

150gr. 
2.000 $ 150,00 

Total $ 150,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 18, Imprenta “Office-Center” 

ELABORACIÓN: El Autor
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CUADRO Nº 27. PROGRAMA DE DISEÑO DE UNIFORMES 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Diseño de Uniformes 

Descripción: Los uniformes se les confeccionarán a los empleados del departamento de marketing. 

Consistirá de una camisa de color blanco con el logo representativo de la empresa CEDEINFOR y el 

pantalón será de color azul. Se contratará la confección de siete uniformes y la empresa que los 

confeccione será la sastrería “Rocosa” de la ciudad de Loja. Esta indumentaria permitirá tener una 

mejor imagen de la empresa al momento de ofertar los servicios y de alguna manera posicionarse en 

la mente de los demandantes. 

Fecha de Inicio: 01/02/2017 Fecha de Finalización: 28/02/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 
Julio 2017 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Cotizar precios de confección en 

sastrerías en la ciudad de Loja 
     

Contratar sastrería Rocosa       

Confección de los uniformes       

Entrega de los uniformes       
 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor U. Total 

Confección de uniformes 7 $ 110,00 $ 770,00 

Total $ 770,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 18, Sastrería “Rocosa” 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Uniforme Caballeros   Uniforme Damas 
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Programas según el Objetivo Estratégico Nº 3 

CUADRO Nº 28. PROGRAMA DE VISITAS A CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Visitas a Centro e Instituciones Educativas 

Descripción: Tratándose de centro educativos la publicidad que aplicaremos será de manera directa, exhibiendo toda la información de la 

empresa, desde sus inicios, sus servicios que oferta, sus costos, las instalaciones, los docentes, entre otras cosas, mediante una exposición digital 

y verbal por parte de un grupo de asesores de marketing.  

La duración de estas visitas a los centros educativos se dividirá en dos etapas: 

- Primera etapa: se realizará la visita los meses de abril y junio en Centro educativos Privados.  

- Segunda etapa: se la realizará los meses de septiembre y noviembre en Centro educativos Públicos.   

Fecha de Inicio:           Primera etapa: 01/04/2017 

Segunda etapa: 01/09/2017 

Fecha de Finalización:             30/06/2017 

30/11/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing – Asesores de Marketing 

Cronograma: 

 Primera Etapa 

Actividades 

Abril 2017 Junio 2017 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Gestionar los permisos en los centros 

educativos 
     

    

Cotizar precios de alquiler de carpas          

Contratar empresa “Sol Eventos”          

Contrato con imprenta “Office Center”          

Adecuación del lugar de exposición                

 Inicio de las exposiciones                

 Segunda Etapa 

Actividades 

Septiembre 2017 Noviembre 2017 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Gestionar los permisos en los centros 

educativos 
     

    

Adecuación del lugar de exposición                
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 Inicio de las exposiciones                
 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor U. Total Mensual Total Anual 

Alquiler de carpas 1 $ 30,00 $ 30,00 $ 120,00 

Impresión de pancartas publicitarias 2 20,00 40,00 40,00 

Impresión de trípticos 5.000   380,00 

Total $ 540,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 19, Sol Eventos, Imprenta Office-Center 

ELABORACIÓN: El Autor 

Trípticos         Pancarta publicitaria 
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CUADRO Nº 29.  PROGRAMA DE VISITA A MEDIOS MASIVOS 

EMPRESA CEDEINFOR 

 
Nombre del Programa: Visita a Medios Masivos de la ciudad de Loja 

Descripción: Se realizará visita a medios masivos como la televisión (UV Televisión), en medios 

radiales más importantes como Radio Universitaria, Cocodrilo, Súper Láser, Poder, Luz y Vida. Este 

programa tendrá apertura todo el mes de mayo del 2017. Se pretende mejorar el posicionamiento de 

la empresa en la mente de las personas radioescuchas, y hacer conocer los servicios que oferta. 

Fecha de Inicio: 01/05/2017 Fecha de Finalización: 31/05/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing 

Cronograma: 

Actividades 
Mayo 2017 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Solicitud de entrevista en todos los 

medios masivos 
     

Entrevista en Uv Televisión programa 

“La Familia” 
     

Entrevista en Radio Universitaria      

Entrevista en Radio Cocodrilo      

Entrevista en Radio Súper Láser      

Entrevista en Radio Poder      

Entrevista en Radio Luz y Vida      
 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor U. Total 

Sorteo de matrículas 50% off 7 $ 35,00 $ 245,00 

Total $ 245,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 19, UV Televisión, Radio Universitaria, Cocodrilo, Súper Láser, Poder, Luz y Vida 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Programas según el Objetivo Estratégico Nº 4 

CUADRO Nº 30. PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA 

EMPRESA CEDEINFOR 

 

Nombre del Programa: Reconocimientos al Personal de la empresa 

Descripción: El programa se basará en reconocimientos al excelente comportamiento que ha tenido el personal, en este programa incluir 

diplomas, entrega de bonos, de órdenes de restaurante, entre otros. Se pretende motivar al personal para que registren más inscripciones de 

matrículas y poder crecer en el mercado. El programa se lo llevará a cabo en cada mes del año. 

Fecha de Inicio: 01/01/2017 Fecha de Finalización: 31/12/2017 

Responsables: Gerente – Jefe de Marketing – Asesores de Marketing 

Cronograma: 

Actividades Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Contrato con imprenta Office Center              

Convenio con Restaurante el Fogón                 

Reconocimientos por excelente 

comportamiento 
                       

 

Presupuesto: 

Descripción Cantidad Valor U. Total 

Impresión de diplomas 20 $ 2,00 $ 40,00 

Entrega de bonos 10 20 200,00 

Entrega de órdenes de restaurante 10 10 100,00 

Total  $ 340,00 
 

FUENTE: Cuadro Nº 20, Imprenta Office-Center, Restaurante El Fogón. 

ELABORACIÓN: El Autor
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2.4. Cronograma De Actividades Del Plan De Marketing Para La Empresa 

CEDEINFOR 2017 

Se lo elaboró de acuerdo a las actividades que se pretende realizarlas para la consecución de los 

objetivos estratégicos planteados, este cronograma de actividades se lo pondrá en marcha desde 

enero a diciembre 2017. 
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CUADRO Nº 31. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE MARKETING 

 

Actividades 
Año 2017 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Cotizar empresas diseñadoras de páginas web.              
Contratar servicios profesionales de una empresa 

diseñadora de páginas web.              

Crear y Diseñar la Página Web de la empresa.              

Maquetar los contenidos, formularios, configurar plugins              

Programar página web              

Entregar oficialmente la Página Web              

Cotización de distribuidoras de equipo de cómputo              

Cotización de imprentas de la ciudad de Loja              
Convenio con empresa distribuidora de equipos de 
cómputo              

Contrato de imprenta “Office Center”              
Desarrollo del programa de promociones y descuentos en 

ventas                  
Cotizar precios de publicaciones en periódicos de la 

localidad.              

Contratar espacio publicitario en el Diario “La Hora”              
Publicación de la empresa CEDEINFOR en el Diario “La 
Hora”                 
Cotizar precios de cuñas publicitarias en radios de la 

localidad              
Contratar cuñas publicitarias en la Radio “La Hechicera” 
88.9fm              
Transmisión de cuñas publicitarias en Radio “La 

Hechicera” 88.9fm                 

Contrato con imprenta “Office Center”              

Entrega de hojas volantes                 
Cotizar precios de empresas que brinden cursos de 

capacitación.              

Contratar servicios profesionales del capacitador              

Adquisición de equipos y materiales para la exposición.              

Inicio del curso de capacitación              
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Diseño del cuestionario de evaluación de Satisfacción al 

Cliente              

Contrato con imprenta “Office Center”              
Aplicar las encuestas a los clientes                        
Cotizar precios de confección en sastrerías en la ciudad de 

Loja              

Contratar sastrería Rocosa               
Confección de los uniformes              

Entrega de los uniformes              
Gestionar los permisos en los0 centros educativos              
Cotizar precios de alquiler de carpas              
Contratar empresa “Sol Eventos”              
Contrato con imprenta “Office Center”              
Adecuación del lugar de exposición               
Inicio de las exposiciones               
Gestionar los permisos en los centros educativos              
Adecuación del lugar de exposición               
Inicio de las exposiciones               
Solicitud de entrevista en todos los medios masivos              
Entrevista en Uv Televisión programa “La Familia”              
Entrevista en Radio Universitaria              
Entrevista en Radio Cocodrilo              
Entrevista en Radio Súper Láser              
Entrevista en Radio Poder              
Entrevista en Radio Luz y Vida              
Contrato con imprenta Office Center              
Convenio con Restaurante el Fogón                 
Reconocimientos por excelente comportamiento                        

FUENTE: Cuadro Nº 21 al 30  

ELABORACIÓN: El Autor
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2.5. Presupuesto de Implementación del Plan de Marketing para la Empresa 

CEDEINFOR 2017 

Después de haber concluido con la definición de cada objetivo estratégico y su presupuesto 

individual, reunimos todos los valores en un presupuesto general de implementación del plan 

de marketing, que nos permite conocer de manera rápida la inversión que debe realizar el 

centro de estudios CEDEINFOR.  

 

CUADRO Nº 32. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

 

CUENTA PARTIDA 

Gasto de Ventas   

Capacitación  $ 290,00 

Premios a la Fuerza de Ventas  $ 340,00 

Gasto de atención a clientes  $ 770,00 

TOTAL DE GASTO DE VENTAS $ 1.400,00 

    

Publicidad   

Radio  $ 480,00 

Prensa  $ 960,00 

Publicidad en Internet $ 650,00 

TOTAL INVERSIÓN EN PUBLICIDAD  $ 2.090,00 

    

PROMOCIÓN DE VENTAS    

Artículos promocionales $ 228,80 

Otras actividades promocionales $ 245,00 

TOTAL INVERSIÓN EN PROMOCIÓN DE VENTAS  $ 473,80 

    

MERCHANDISING   

Material publicitario para el punto de venta  $ 852,00 

Otros gastos de Merchandising  $ 120,00 

TOTAL DE INVERSIÓN EN MERCHANDASING  $ 972,00 

    

INVESTIGACIÓN DE MERCADO    

Investigación satisfacción al cliente $ 150,00 

TOTAL GASTOS DE INVESTGACIÓN  $ 150,00 

    

INVERSIÓN TOTAL DEL MARKETING  $ 5.085,80 
FUENTE: Cuadro Nº 21 al 30 

ELABORACIÓN: El Autor 
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h) CONCLUSIONES 

 

Luego de realizar los análisis correspondientes a la empresa Centro de Estudios en Inglés e 

Informática “CEDEINFOR” en la ciudad de Loja, se plantea a continuación las conclusiones a 

las que se pudo llegar a través de todo el proceso investigativo. 

 

 Del análisis efectuado en el entorno externo, se pudo evidenciar que la posición externa 

del centro de estudios CEDEINFOR, demuestra tener un nivel de aceptación bajo, esto 

debido a la presencia de la competencia, al impacto de la economía que atraviesa el país y 

por llevar pocos años brindando servicios de capacitación en el mercado. 

 

 Por otro lado, el valor 2,51 que arroja la matriz EFE determina que la empresa tiene 

dificultad en aprovechar las oportunidades que brinda el entorno, por el motivo de que sus 

principales directivos han llevado la información de manera empírica, ocasionando que el 

centro de estudios CEDEINFOR no cuente con el posicionamiento adecuado dentro del 

sector educativo  

 

 Al realizar el análisis competitivo del centro de estudios CEDEINFOR y sus competidores 

directos, el nivel de competitividad frente a otros centros e instituciones similares, es 

bueno, como lo indica la matriz del perfil competitivo, se encuentra en el tercer puesto con 

una ponderación de 2.60, indicando que la empresa tendría que poner mayor atención en 

establecer en el mercado su Imagen de marca, ya que se ha convertido en su debilidad 

mayor y sin descuidar los factores participación en el mercado, publicidad, infraestructura, 
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y creatividad que también son una debilidad menor, procurando satisfacer de mejor manera 

al cliente, ofertando el servicio con calidad y responsabilidad. 

 

 En base al análisis interno que se realizó al área de marketing y ventas del centro de 

estudios CEDEINFOR, concluimos que la empresa no posee una excelente consistencia 

interna para competir exitosamente. La empresa debería intentar revertir las debilidades 

utilizando como instrumento sus fortalezas y así poder avizorar mejor la visión que la 

empresa está enfocada y posicionarse en el mercado. 

 

 El presente trabajo denominado Plan de Marketing para el centro de estudios CEDEINFOR 

de la ciudad de Loja, se lo realizó para mejoramiento interno de la empresa, direccionado 

al posicionamiento de la empresa en el mercado, tanto de la imagen de la marca como de 

los servicios que oferta. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

Después  de  haber  realizado  un  análisis  minucioso  de  la  empresa  se  procede a  dar  las 

siguientes recomendaciones para su mejor funcionamiento. 

 

 Lograr captar mayor cantidad de clientes a través de campañas publicitarias transmitidas 

por radio, prensa escrita con la finalidad de incrementar las ventas. 

 

 Usar constantemente las redes sociales como nuevo instrumento publicitario donde se 

pueda emitir propagandas y promociones los cuales permitan captar clientes nuevos. 

 

 La creación de una página web que permita difundir los servicios educativos del centro de 

estudios CEDEINFOR, lo que permitirá incrementar el número de estudiantes y mantener 

informados sobre los servicios y promociones que ofrece. 

 

 Poner en práctica y ejecutar el Plan de Marketing, que permita al gerente propietario 

conocer con mayor precisión de las actividades que se deben emplear en el área de 

marketing, lo que permitirá tener mejor conocimiento de la situación de la empresa, de sus 

proveedores, competidores y clientes, de tal manera que pueda tomar las decisiones 

correspondientes para beneficio de la empresa. 
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k) ANEXOS 

 

Anexo Nº 1 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuesta dirigida a los clientes de la empresa Centro de Estudios en inglés 

e Informática “CEDEINFOR” de la ciudad de Loja 

Por medio de la presente encuesta, permítame expresarle un cordial y afectuoso 

saludo, me encuentro realizando mi investigación para la tesis, la que trata sobre la 

Elaboración de un Plan de Marketing para la empresa Centro de Estudios en Inglés 

e Informática “CEDEINFOR”  de la ciudad de Loja, motivo por el cual le solicito se 

digne en contestar el siguiente cuestionario: 

DATOS DEMOGRÁFICOS:

Sexo:…………………………………... 

Edad:…………………………………... 

Ocupación:…………………………….. 

Profesión:……………………………… 

 

1. ¿Cómo calificaría Ud.  la atención al cliente que brindan los asesores 

de la empresa CEDEINFOR? 

Excelente  (   )     

Bueno   (   )  

Malo   (   )   

 

2. Mencione los nombres de empresas que Ud. conoce  que brinden 

servicios de capacitación en inglés e informática en la ciudad de Loja.   

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………… 

 ……………………………………... 
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3. Porque medio de comunicación conoció la empresa Centro de Estudios 

en Inglés e Informática “CEDEINFOR” de la ciudad de Loja  

Televisión   (   )  

Internet   (   ) 

Radio    (   )  

Prensa escrita  (   ) 

Referencia personales (   ) 

Hojas Volantes  (   ) 

Otros    (   ) 

4. Cómo describiría la publicidad empleada por la empresa 

Llamativa    (   ) 

Poco interesante  (   ) 

Aburrida   (   ) 

Divertida    (   ) 

Creativa   (   ) 

Original     (   ) 

5. Está de acuerdo con la ubicación y el espacio físico actual de la empresa. 

SI (   )    NO (   ) 

Porque…………………………………………………………………………………... 

6. Del siguiente listado de servicios que dispone la empresa “CEDEINFOR” 

califique del 1 al 3 cuál sería el servicio que  Ud. Optaría por escoger, 

siendo 1 el más importante y 3 el menos importante  

CURSOS DE INGLÈS         (    ) 

CURSOS DE INFORMÁTICA       (    ) 

7. Que más le agrada de los servicios y productos que oferta la empresa. 

Precio                 

(   ) 

Comodidades      

(   ) 

Instalaciones       

(   ) 

Ubicación           

(   ) 

Seguridad               

(   ) 

Actividades         

(   ) 

Promociones       

(   ) 

Información        

(   ) 
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8. ¿Para que exista mayor conocimiento de la empresa CEDEINFOR y de los 

servicios que oferta, qué cree usted que se podrá mejorar? 

Mayor atención al cliente      (   ) 

Publicidad en más medios de comunicación   (   ) 

Visita a centros educativos     (   ) 

Convenios con instituciones      (   ) 

Otros         (   ) 

 

9. Como evaluaría los servicios y productos que brinda la empresa 

De gran utilidad  (   ) 

Bastante útil   (   ) 

No muy útil   (   ) 

Nunca lo uso   (   ) 

 

10. ¿Cuál es la probabilidad de que usted utilizaría nuestros servicios, en 

lugar de los servicios similares que oferta la competencia? 

0%   (   ) 25%   (   ) 50%   (   ) 75%   (   ) 100%   (   ) 

 

Porqué…………………………………………………………………………………... 

11. Está satisfecho con el/los servicios prestados por la empresa 

CEDEINFOR? 

 Curso De Ingles Curso De Informática 

Muy Insatisfecho   

Insatisfecho   

Satisfecho   

Muy Satisfecho   

 

12. Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada servicio completo que presta 

la empresa 

COMPUTACIÓN 

$ 400          (   ) $ 500          (   ) $ 600          (   ) 

INGLÉS 

$ 500          (   ) $ 600          (   ) $ 700          (   ) 
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13. Mencione que tipos de promociones le gustaría que la empresa 

implemente al momento de ofertar el/los servicios: 

……………………………………………………………………………………………. 

 

14. Que es lo que más le gustaría implementar en los servicios que ofrece la 

empresa. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2 

Resultados de la Encuesta aplicada a los clientes de la empresa CEDEINFOR 

Para la realización del estudio del mercado se procedió a tomar como población los clientes 

de la empresa CEDEINFOR del año 2015 y su muestra fue de 299 clientes encuestados. A 

continuación los resultados de las encuestas: 

1. ¿Cómo Ud. calificaría la atención al cliente que brindan los asesores de la 

empresa CEDEINFOR? 

CUADRO Nº 47  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 129 43% 

Bueno 150 50% 

Malo 20 7% 

Total 299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 24.  

ATENCIÓN AL CLIENTE 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación 

En base a las encuestas aplicadas a los clientes, mencionan que el 43% de los encuestados 

han recibido una Excelente atención al cliente, mientras que el 50% y el 7% han recibido 

una Buena y Mala atención respectivamente. Esto quiere decir que no se está dando un 

excelente servicio a todos los clientes, puede ser que existan preferencias demográficas o de 

43%

50%

7%

Excelente

Bueno

Malo
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algún otro tipo, pero se deberá trabajar con el personal para poder llegar a brindar una 

atención de calidad al 100% a nuestros clientes. 

 

2. Mencione los nombres de empresas que Ud. conoce  que brinden servicios de 

capacitación en inglés e informática en la ciudad de Loja.   

CUADRO Nº 48.  

POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA 

Orden de Mención Alternativa Frecuencia 

Primera mención Fine Tuned English Language Institute 139 

Segunda mención Fine Tuned English Language Institute 96 

Tercera mención CEDEINFOR 32 

Cuarta mención CEDEINFOR 25 

Vacío  7 

Total   299 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 25.  

POSICIONAMIENTO DE LA COMPETENCIA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados que las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa ha 

proporcionado, podemos decir que el Fine Tuned English Language Institute está 

posicionado en la mente de los clientes como primera y segunda mención, mientras que la 

empresa CEDEINFOR se encuentra en la tercera y cuarta mención, lo cual es necesario 

47%
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11%

8% 2%
Primera mensión Fine Tuned
English

Segunda mensión Fine Tuned
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aplicar publicidad en medio masivos para poder tener un mejor posicionamiento en el 

mercado.  

 

3. Porque medio de comunicación conoció la empresa Centro de Estudios en Inglés e 

Informática “CEDEINFOR” de la ciudad de Loja  

CUADRO Nº 49.  

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE CONOCIÓ LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Televisión 0 0% 

Internet 40 13% 

Radio 10 3% 

Prensa Escrita 40 13% 

Referencias Personales 80 25% 

Hojas Volantes 110 34% 

Otros 40 13% 

Total  320 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 26.  

MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE CONOCIÓ LA EMPRESA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

Las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa dan como resultado de que el 34% 

conoció la empresa mediante una hoja volante, el 25% por referencias personales, el 13% 

por internet, prensa escrita y otros medios, y el 3% mediante emisoras radiales. Lo cual nos 
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indica que la empresa debe tomar más en cuenta porque medio de comunicación se da a 

conocer su imagen de manera congruente. 

 

4. Cómo describiría la publicidad empleada por la empresa 

CUADRO Nº 50.  

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Llamativa 150 45% 

Poco Interesante 20 6% 

Aburrida 30 9% 

Divertida 40 12% 

Creativa 60 18% 

Original 30 9% 

Total 330 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 27.  

PUBLICIDAD DE LA EMPRESA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes de la empresa dan como resultado que la 

publicidad es 46% llamativa, 18% creativa, 12% divertida, 9% original pero aburrida y el 

6% poco interesante. La empresa debe trabajar su publicidad con agencias publicitarias para 

mayor impacto de la misma. 
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5. Está de acuerdo con la ubicación y el espacio físico actual de la empresa. 

CUADRO Nº 51.  

UBICACIÓN Y ESPACIO FÍSICO 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 269 90% 

No 30 10% 

Total  299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 28.  

UBICACIÓN Y ESPACIO FÍSICO 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

En base a los resultados de las encuestas, nos indican que el 90% de los clientes están de 

acuerdo con la ubicación y espacio físico de la empresa mientras que el restante no le 

agrada. Para exista el 100% de agrado en la ubicación y espacio físico se deberá tomar en 

cuenta el segmento de mercado que estamos utilizando. 
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6. Del siguiente listado de servicios que dispone la empresa “CEDEINFOR” califique 

del 1 al 3 cuál sería el servicio que  Ud. Optaría por escoger, siendo 1 el más 

importante y 3 el menos importante  

CUADRO Nº 52.  

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Curso de Inglés 171 57% 

Curso de Informática 128 43% 

Total  299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 29.  

IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al resultado de las encuestas podemos decir que el 57% de los encuestados 

prefieren el servicio de capacitación en inglés y el 43% prefiere el curso de informática. Lo 

cual se debería tomar en consideración y trabajar para existe el 100% de aceptación de los 

dos cursos que oferta la empresa. 
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7. Que más le agrada de los servicios y productos que oferta la empresa. 

CUADRO Nº 53.  

IMPACTO DE LOS SERVICIOS HACIA LOS CLIENTES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Precio 70 11% 

Comodidades 60 10% 

Instalaciones 70 11% 

Ubicación 100 16% 

Seguridad 40 6% 

Actividades 150 24% 

Promociones 80 13% 

Información 60 10% 

Total   630 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 30.  

IMPACTO DE LOS SERVICIOS HACIA LOS CLIENTES 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados de las encuestas a los clientes de la empresa, determinamos que de los 

servicios ofertados les agrada el 11% el precio, 9% las comodidades, 11% las instalaciones, 

16% la ubicación, 6% la seguridad, 24% las actividades, el 13% las promociones, 10% la 

información brindada por los empleados de la empresa. La empresa debe tratar de generar 

mayor impacto en el precio, promociones, para poder llegar a mejor la participación en el 

mercado. 
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8. ¿Para que exista mayor conocimiento de la empresa CEDEINFOR y de los 

servicios que oferta, qué cree usted que se podrá mejorar? 

CUADRO Nº 54.  

MEJORAMIENTO PARA DAR A CONOCER MÁS LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atención al Cliente 50 11% 

Publicidad 180 38% 

Visita a Centros Educativos 130 28% 

Convenios con Instituciones 90 19% 

Otros 20 4% 

Total   470 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 31.  

MEJORAMIENTO PARA DAR A CONOCER MÁS LA EMPRESA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

Los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes muestran que factores desean que 

mejore la empresa, el 11% menciona atención al cliente, 38% publicidad, 28% visita a 

centros educativos, 19% convenio con instituciones y el 4% menciona otros. Estos resultados 

permitirán mejorar los aspectos mencionados mediante la elaboración de un plan de 

marketing. 
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9. Como evaluaría los servicios y productos que brinda la empresa 

CUADRO Nº 55.  

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA EMPRESA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De Gran Utilidad 137 46% 

Bastante Útil 162 54% 

No muy Útil 0 0% 

Nunca lo Uso 0 0% 

Total   299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº32.  

EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA EMPRESA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las encuetas aplicadas a los clientes, mencionan que el 46% 

les fue de gran utilidad y el 54% bastante útil, es decir que los servicios que brinda la empresa 

son de calidad y pueden ser mejorados.  
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10. ¿Cuál es la probabilidad de que usted utilizaría nuestros servicios, en lugar de los 

servicios similares que oferta la competencia? 

CUADRO Nº 56.  

PROBABILIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA VS LA 

COMPETENCIA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Probabilidad 0% 0 0% 

Probabilidad 25% 30 10% 

Probabilidad 50% 133 44% 

Probabilidad 75% 104 35% 

Probabilidad 100% 32 11% 

Total   299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 33.  

PROBABILIDAD DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA EMPRESA VS LA 

COMPETENCIA 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

En base de los resultados de las encuestas podemos decir que la probabilidad de que vuelvan 

a usar los servicios de la empresa es 11%, los demás tienen ciertas dudas en cuanto a adquirir 

los servicios de la empresa. Lo que se debería trabajar para mejorar es en dar mejores 

servicios que los de la competencia, ya sean mejorando precios o en si los cursos de la 

empresa. 
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11. Está satisfecho con el/los servicios prestados por la empresa CEDEINFOR? 

CUADRO Nº 57.  

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Insatisfecho 20 7% 

Insatisfecho 10 3% 

Satisfecho 195 65% 

Muy Satisfecho 69 23% 

Vacío 5 2% 

Total   299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 34.  

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas a los clientes, mencionan que el 7% 

está muy insatisfecho, el 3% insatisfecho, el 65% satisfecho, el 23% muy satisfecho y el 2% 

no sintió ninguna satisfacción al momento de recibir los servicios. Por tanto la empresa 

deberá tomar en cuenta los niveles de insatisfacción para poder tener un nivel de confianza 

fuerte y que los clientes puedan sentirse satisfechos con los servicios que brinda la empresa.  
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12. Cuanto estaría dispuesto a pagar por cada servicio completo que presta la empresa 

CUADRO Nº 58.  

PRECIO QUE UD. PAGARÍA POR CADA CURSO 

Informática 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 400,00 265 89% 

$ 500,00 34 11% 

$ 600,00 0 0% 

Total   299 100% 

Inglés 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

$ 500,00 280 94% 

$ 600,00 19 6% 

$ 700,00 0 0% 

Total   299 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 35 - 36.  

PRECIO QUE UD. PAGARÍA POR CADA CURSO 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las encuestas a los clientes de la empresa, mencionan que 

para el curso de informática pagarían $ 400 el 89%, $500 el 11%, mientras que en el curso 

de inglés pagaría $ 500 el 94%, $600 el 6%. Por tanto la empresa cuenta con una gran 

aceptación en sus precios establecidos en la actualidad. Siendo una fortaleza para la empresa 

con mayor participación en el mercado. 
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13. Mencione que tipos de promociones le gustaría que la empresa implemente al 

momento de ofertar el/los servicios: 

CUADRO Nº 59.  

TIPOS DE PROMOCIONES 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Matrículas 2x1 110 34% 

Obsequio por cada Matrícula 83 26% 

Descuento por Matrícula Referida 30 9% 

Promociones con Instituciones 40 13% 

Becas al Extranjero 25 8% 

Ofertas Vacacionales 9 3% 

Descuentos por pagos Adelantados 13 4% 

Vacío 10 3% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO Nº 37.  

TIPOS DE PROMOCIONES 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e interpretación: 

Los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los clientes, mencionan que tipos de 

promociones les gustaría recibir y su respuesta fue, matriculas 2x1 34%, obsequio por 

matricula el 26%, descuentos por matriculas referidas el 9%, promociones con instituciones 

el 13%, becas al extranjero el 8%, ofertas vacacionales el 3%, descuentos por pagos 

adelantados el 4% y no contestaron el 3%, lo cual nos indica que la empresa deberá 

implementar un programa de promociones y descuentos para poder satisfacer a los clientes.  
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14. Que es lo que más le gustaría implementar en los servicios que ofrece la empresa. 

CUADRO Nº 60. TIPOS DE MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Metodología  20 6% 

Actualización de Contenidos 45 13% 

Interacción con Nativos 45 13% 

Enseñar Mantenimiento de Pc 30 8% 

Clases a Domicilio 10 3% 

Equipos de Cómputo Nuevos 20 6% 

Ampliar Espacio Físico 10 3% 

Implementar Banda Ancha 10 3% 

Vacío 170 47% 

  360 100% 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Gráfico Nº 38. Tipos de mejoramiento en los servicios 

 
FUENTE: Encuestas a Clientes de la empresa CEDEINFOR 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas a los clientes se obtuvieron los siguientes resultados, 

el 47% menciona que los servicios que brinda la empresa están adecuados a las necesidades 

de los clientes, el 12% menciona que se debe actualizar los contenidos e interactuar con 

nativos. Por tal motivo se considera que los factores que los clientes desean que se 

implemente en los servicios ya están actualmente instalados, siendo una ventaja para la 

empresa.   
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Anexo Nº 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

Encuesta dirigida a los informantes claves de la empresa Centro de 

Estudios en inglés e Informática “CEDEINFOR” de la ciudad de Loja 

Por medio de la presente entrevista, permítame expresarle un cordial y afectuoso 

saludo, me encuentro realizando mi investigación para la tesis, la que trata sobre la 

Elaboración de un Plan de Marketing para la empresa “CEDEINFOR”  de la ciudad 

de Loja, motivo por el cual le solicito se digne dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: 

DATOS DEMOGRÁFICOS 

Sexo:………………    Profesión:…………………. 

Edad:………………    Ocupación:………………… 

FACTORES POLÍTICOS   

1. Dentro de la política fiscal, como afecta el Presupuesto General del Estado 

Nos afecta ya que se han impuesto nuevos impuestos y el alza del IVA por lo tanto si 

nos afecta.  

2. La evolución de la Inversión Extranjera Directa tiene incidencia dentro del centro de 

estudios CEDEINFOR 

No tiene incidencia dentro del centro de estudios ya que nuestra empresa cuenta con 

aportes de capitales de mis hermanos.  

3. La nueva reforma del código del trabajo de qué manera influye a su empresa 

Con esta nueva ley aprobada nos permitimos a ayudar a incluir a los jóvenes de 18 a 26 

años y que generen experiencia y a la vez el estado nos incentiva para crecer 

económicamente. 

FACTORES ECONÓMICOS  

4. El índice de Riesgo País afecta al desarrollo del centro de estudios CEDEINFOR 
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Nos provocaría una amenaza ya que provocaría desempleo si es que este indicador 

macroeconómico aumenta de lo contrario nos beneficiaria.  

5. Se prevé que el PIB anual disminuya para el año 2016 y 2017, ¿Cuál seria su 

incidencia y como la llevaría a cabo? 

Si el PIB cae nos afectaría a todas las familias ya que no podremos adquirir servicios 

suntuarios y por ende los padres de familia no tendríamos dinero para ingresar a nuestros 

a un centro de estudios para que se capacite y nos veríamos perjudicados nosotros como 

empresa.  

6. ¿La tasa de inflación se ha mantenido en un nivel promedio de 3,78%, como 

afectaría a sus ventas? 

No ha perjudicado a la empresa ya que según las estadísticas se ha mantenido estable y 

eso hace que nos mantengamos en el precio de nuestros servicios 

7. ¿La tasa de interés activa es de 9,12%, cuáles serían los motivos por lo cual 

afectaría a su empresa? 

En futuro a la empresa le podría afectar pero en la actualidad no se nos ha presentado la 

necesidad de sacar créditos  

8. ¿La tasa de interés pasiva se encuentra en 5,14, afecta este indicador a su empresa? 

Me parece un poco bajo el porcentaje de la tasa de iteres pasiva y al momento nuestro 

dinero lo manejamos casi a diario, no tenemos pólizas 

FACTORES SOCIALES 

9. ¿La tasa de Crecimiento poblacional como influye en su empresa? 

Así crezca la población no nos ha beneficiado ya que muchos han preferido salir del país por 

la situación económica 

10. Hoy en día el Analfabetismo tecnológico como lo puede aprovechar para su empresa  

Es una buena oportunidad para atraer clientes que necesiten de las capacitaciones 

11. La tasa de desempleo y subempleo como influye en su empresa 

El desempleo nos afecta ya que si los padres no tienen trabajo no podrán matricular a los 

niños en cursos de inglés o informática  

FACTORES TECNOLÓGICOS  

12. Las nuevas tecnologías son de gran ayuda para el desarrollo de la empresa 

Si ya que nos permite llevar un control de todas las actividades económicas que registra 

la empresa y nos permite acelerar los procesos 

13. El uso del internet como lo maneja dentro de la empresa 

Nos permite enseñar de mejor manera a los estudiantes. 

14. Como incide los recursos no renovables en su empresa 

La empresa genera productos intangibles lo cual hace que conserve el medio ambiente 

haciendo el uso de la energía eléctrica con responsabilidad convirtiéndose en una 

oportunidad en pleno siglo xxi.  
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ANÁLISIS DE VENTAS 

Anexo Nº 4 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA “CEDEINFOR” 

Nº Indicadores de Marketing 
Datos Históricos 

2014 2015 

1 Venta Total Anual 15.000  12.500  

2 Ventas por vendedor 15.000 12.500  

3 Ventas por servicio 15.000  

- Inglés 
4.500 
- Informática 
8.000  

4 Cambio porcentual de ventas   ˗ 20%  
FUENTE: Plan de Marketing Diseño Implementación y Control “Ricardo Hoyos ballesteros 

ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS DE UTILIDADES 

Anexo Nº 5 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA “CEDEINFOR” 

Nº Indicadores de Marketing 
Datos Históricos 

2014 2015 

1 Utilidades Totales 2.500  1.500  

2 Utilidad Por servicio 2.500  
- Inglés 765 
- Informática 
1.360  

FUENTE: Plan de Marketing Diseño Implementación y Control “Ricardo Hoyos ballesteros 

ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS DE CARTERA 

Anexo Nº 6 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA “CEDEINFOR” 

Nº Indicadores de Marketing 
Datos Históricos 

2014 2015 

1 Cuentas Incobrables 2.820 2.170 
FUENTE: Plan de Marketing Diseño Implementación y Control “Ricardo Hoyos ballesteros 

ELABORACIÓN: El Autor 
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Anexo Nº 7 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS COMERCIALES 

PUBLICIDAD  

1. ¿Realiza regularmente publicidad? 

SI__X__  NO_____ 

2. ¿Quién se encarga del diseño y producción de las piezas? 

El medio_ X__ Agencia_____ Free Lance_____ Otro_____

 ¿Cuál?________________________________________ 

3. ¿Qué medios publicitarios utiliza? 

Internet 

4. ¿Utiliza material impreso para entregar a clientes? 

SI_X__  NO_____ 

¿Cuáles? Flyers (hojas volantes) 

5. ¿Cada vez que ha realizado una pauta publicitaria ha tenido un objetivo claro 

con dicha pieza publicitaria? 

SI__X_  NO_____ 

6. ¿Ha evaluado los resultados de la publicidad? 

SI_____  NO__X__ 

¿Cómo lo ha hecho? __________ 

7. ¿A qué segmentos ha querido llegar con la publicidad utilizada? 

Empresas Privadas y colegios 

OMOCIÓN DE VENTAS 

1. ¿Qué tipos de promociones ha utilizado en el último año? 

Reparación de computadoras  

2. ¿Qué resultados ha obtenido? 

Aumento el número de matriculas 

3. ¿qué medición le ha hecho a dichas promociones? 

Ninguna 

RELACIONES PÚBLICAS 

1. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes actuales? 

Evento de clausura y graduación de los estudiantes 

2. ¿Qué eventos ha realizado en el último año con clientes potenciales? 

Ninguna  

3. ¿Qué resultados ha obtenido de estas actividades? 

Satisfacción de los clientes y familiares 

4. ¿qué tipo de eventos deportivos o sociales ha patrocinado? 

Ninguno  

5. ¿Qué medios de comunicación internos tiene dirigidos a clientes actuales y 

públicos internos? 

Correo electrónico y teléfono convencional 
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FUERZA DE VENTAS 

1. ¿Cuántos vendedores tiene actualmente? 5 asesores 

2. ¿Qué tipo de organización de ventas tiene? 

Clientes__X__ Geográfica_____ Por producto_____ Otras_____

 ¿Cuál?_______________ 

3. ¿Cuáles son las responsabilidades de los vendedores? 

Conseguir matriculas 

4. ¿Qué tipos de controles ejerce sobre ellos? 

Por comisión  

5. ¿Qué tipos de formatos manejan ellos para su gestión? 

Contratos de matriculas  

6. ¿Qué tipo de formación les ha brindado en el último año? 

Capacitación en telemarketing y relaciones públicas 

7. ¿Cuál es el promedio de permanencia de los vendedores? 

Cuatro meses dependiendo del desenvolvimiento 

8. ¿Qué tipo de incentivos tiene por cumplimiento de metas? 

Reconocimientos al mejor vendedor 

9. ¿Qué indicadores maneja para la fuerza de ventas? 

Cumplimiento de metas 

10. ¿Con qué elementos de apoyo cuenta la fuerza de ventas para realizar su 

tarea? 

Folletos y saldo telefónico 

11. ¿Se maneja un programa de descuentos para los clientes importantes? 

Dependiendo del tipo de enganche de marketing que se use 

12. ¿Se ofrece a los clientes algún tipo de descuento cuando se compra 

paquetes de servicios en vez de realizar compras de manera individual? 

No  

13. ¿Existe algún tipo de beneficios para los clientes que refieren a otros 

clientes? 

Si descuentos 

14. ¿Existe algún tipo de incentivos para los empleados que refieren a otros 

clientes? 

Comisiones  

15. ¿Existe algún tipo de programa para recuperar clientes que se han ido? 

No 

16. ¿Existe algún tipo de programa para lograr que los clientes vuelvan a adquirir 

más servicios? 

No  

17. ¿Existe un archivo único de documentos de clientes? 

SI_X__  NO_____ 

18. ¿Quién maneja el archivo de los documentos de los clientes? 

Secretario y contador 
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Anexo Nº 8 

ANÁLISIS INDICADORES DE MARKETING 

 

Métrica Financiera Forma de cálculo Valor 

Crecimiento de ventas 

 

= (11.200 – 10.000)/ 10.000 
= 0,12 

 

Métrica relacionada 
con los canales 

Forma de cálculo 
Valor 

Top of mind (primera 
mención) 

 

= 32 / 299 
= 0,11 

 

Métrica del consumidor Forma de cálculo Valor 

Nivel de Satisfacción 
 

= 264 / 299 
= 0,88 

FUENTE: Plan de Marketing Diseño Implementación y Control “Ricardo Hoyos ballesteros 

ELABORACIÓN: El Autor 

 

  

=

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 −

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑉𝑡𝑠.  𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

=

% 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛 

𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

=
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
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